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Prólogo
       Hasta hace muy poco tiempo, uno de los grandes retos de la red social Twitter era crear
un mundo de ideas en 120 caracteres, entre esas creaciones los más de 300 millones de
usuarios hemos compartido nuestro tiempo y nuestra mucha o poca creatividad. Diariamente
escribimos textos en esta red social y los lanzamos al viaje del ciberespacio. En esa aventura
muchas  son  las  cuentas  que  seguimos,  pero  son  pocas  las  que  merecen  toda  nuestra
atención al grado de recordarlas o recomendarlas.

        Una de esas cuentas magistrales fue la de “Ernesto Zedillo” @NetoZedillo, una parodia del
expresidente mexicano perpetrada totalmente por @brizno, El Fantasma Negro. Esta cuenta se
mantuvo ferozmente  activa  durante  siete  años,  y  hasta  el  21 de marzo de 2017 que fue
censurada por Twitter, alcanzó 11,000 followers y se registró como una cuenta influyente en
Twittertrends pues la calificaban con el 87% de influencia real y con 96% de seguidores reales.
Con ese  nivel  de  popularidad,  @NetoZedillo  y  sus  seguidores  conformaban  una  peligrosa
plataforma en México para el pensamiento inteligente, la crítica y la sublevación.

       La cuenta de @NetoZedillo parodiaba nuestro día a día a través de la yuxtaposición del
presente y el pasado, proponiendo siempre la hipérbole atinada y soez para hacer aún más
visibles las conductas deshonestas y viles  de la  clase política de México,  y  con ello,  nos
llegaba la carcajada batiente, la sonrisa, el humor, la gracia y al final la reflexión. 

      La censura de Twitter de la cuenta @NetoZedillo muestra su importancia, exhibe con
claridad que alguien se sintió amenazado y promovió su baja, si no, por qué censurarla, por
qué  hacer  un  esfuerzo  minucioso  para  encontrar  en  las  letras  más  pequeñas  de  las
condiciones de los usuarios de Twitter pretextos para anularla y sacarla de un manotazo del
ciberespacio donde era tan bien valorada y aceptada.

      Pese a la adversidad y a la censura, la cuenta @NetoZedillo sigue viva, ahora en este libro
de 1349 páginas que recopila miles de twitts llenos de la sátira de Neto Zedillo para los que
fueran sus followers y para los que puedan llegar a serlo. En este libro, al releer o leer por
primera vez estos twitts encontraremos nuevamente ese mundo lleno de la palabra aguda y el
discurso mordaz, para todos aquellos followers que lo extrañan y para dejar huella de quien
durante 7 años ayudó a conformar un criterio político y una opinión inteligente e informada en
una sociedad como la nuestra que tanto lo necesita.

                                 Enhorabuena a “Neto Zedillo” y a sus compatriotas.

                                                           @eliavbringas
                                                          Marzo de 2018.
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Introducción
Ernesto Zedillo Ponce de León es a mi parecer, uno de los peores presidentes que ha tenido
México,  solamente  por  el  Fobaproa  y  además  por  la  matanza  de  Acteal.  Dicho  lo  cual,
entonces  ¿por  qué  crear  una  cuenta  parodia  de  él  en  Twitter?  Creo  que  por  eso,  por
evidenciarlo de alguna forma pero la causa real de cómo surgió esta cuenta fué únicamente
que entre las cuentas parodia en Twitter de expresidentes en Septiembre de 2010 no existía
ninguna de Zedillo. Así de simple.

Al principio (ustedes lo notarán) trataba de no salirme del personaje pero con el  tiempo la
cuenta se me fué de las manos y don Neto tuiteaba lo que quería sin control a tal grado de
sorprenderme a mi mismo y carcajearme al volver a leer lo que apenas había escrito. Obtuvo
de alguna forma extraña vida propia.

Comenzó molestando a cuentas oficiales y a otras parodias, pero comenzó a contestar las
preguntas de sus cada vez mas numerosos seguidores y también los regañaba, les contaba
cuentos para ir a dormir y los aconsejaba para la vida, y también muchas cuentas oficiales de
institutos,  universidades,  dependencias  de  gobierno,  periódicos,  agencias  de  prensa
nacionales e internacionales, organismos y hasta la mismísima ONU o la Universidad de Yale
creyeron que esta cuenta era la oficial  del  expresidente mexicano. Y hasta la fecha Zedillo
nunca  ha  tenido  una  cuenta  oficial  en  Twitter.  Créanme  que  moría  de  risa  cada  que  se
equivocaban y guardaba el pantallazo de los tuits  y los mostraba como evidencia.

Y esa fué la razón “oficial” por la cual suspendieron la cuenta en Twitter en Marzo de 2017:
demasiadas quejas de “usurpación de identidad” cuando clara y evidentemente la cuenta era
una parodia. Y la verdad entre tanto peñabot, fecalbots, margarachairos o quesopuerqueros
(palabra inventada magistralmente por don Neto) afectados no sabría decir quién denunció
tanto o si fueron todos a la vez.

Me imagino que la cuenta si llegó a dar comezón y molestar a más de uno: cuentas con mas
segudores se robaban sin pudor alguno mis tuits y varios medios (chayoteros y de oposición)
los citaban en sus portales y páginas web: Sin Embargo, Revolución 3.0, Proceso, Aristegui
Noticias, Milenio,  Televisa,  SDP, El  Deforma y un sinfín de etcéteras.  Inclusive me llegaban
mensajes que buscaban cooptarme para pagarme por atacar a alguien o para vender mis
tuits. Obviamente los mandaba a todos a la porra.

Los tuis fueron transcritos tal cual, con sus faltas de ortografía (de ustedes, nunca mías) y
explicados cuando era necesario.  Gracias por seguir  a don Neto,  busquen su nombre de
usuario  si  alguna  vez  le  preguntaron  algo,  sin  dudas  debe  estar  en  este  libro.  Es  gratis,
compártanlo tanto como puedan. Y que lo disfruten.

                                  Brizno El Fantasma Negro @brizno
                                                    30 de Marzo de 2018
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2010
Septiembre

@CarlosSaIinas Hola Charlie, te acuerdas de mi..?

@_CarlosSalinas Dejemos atras los rencores Charlie. bueno, la mayoria ¿y como esta Raúl?
Jajajaja!!!!

@celuram Echeles agua a cubetadas compatriota. Asi  calmaba yo a Chachacharlie Salinas
cuando se ponía loco.

@amargytrance Caite cadaver, mochate, ya pagame, suelta el varo, pa' que entienda jajaja!!!
ESO ES EL FOBAPROA.

@amargytrance En resumen es que tu, tus papas, tus abuelos, tus hijos y tus nietos me deben
a mi y a mis amigos banqueros $45 mil pesos c/u.

Ya no se burlen de mi gran amigo Adal Ramones. Estoy desconsolado. Exijo mas respeto a los
muertitos..!

@amargytrance http://worldlingo.com/ma/enwiki/es/Fobaproa Es mi invento.

@amargytrance pos ahi nomas pa'l gasto compatriota. Por cierto, su parte del Fobaproa que
debe es de $45 000, pregúntele a sus papás.jaja!!!

El  último  tuit  de  mi  amigo  Adal  Ramones:  "¿Quieren  que  siga  vivooooo?
NOOOOOOOOOOOOO!!!!!, orale ya van..."

@amargytrance DE 1994 a 2000, gracias a un "oportuno" atentado en que mataron a Colosio,
el candidato original del PRI.

@amargytrance No, en realidad vivo en el campus de la Universidad de Harvard, doy clases
ahi. De vez en bebés voy al D.F.

@amargytrance Yo soy Doctor en economía,  fui  presidente de México y ahora nomás me
dedico a vivir de mis rentas. Se llama Fobaproa.

@amargytrance Es una lástima... pero asi fue, No sufrió en realidad jamás se dio cuenta lo
idiota que era.

Anuncio  con  pena  el  lamentable  fallecimiento  de  mi  gran  amigo  Adal  Ramones.  Muerte
cerebral. Su última neurona falleció de aburrimiento.
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@OmarSaidBD Nomas no le digas a Nilda Patricia..!!! todavia anda crudísima...

A Don Vicente Nario yo lo admiré mucho, no sean tan gachos con el en su cumple.

@brizno: @NetoZedillo DON NETO, YA ASI DE CUATES ¿POR QUE NOS DEJO A FOX EN EL
2000? // Yo me sorprendí tanto como ustedes, lo juro..!

@BatiVall Pues no muy bien, Netito jr. sigue mandando golpear rockeros con sus guaruras, y
Nildita ya se echa sus margaritas con Nilda...

@BatiVall De hecho, el Lic. Fecal me recuerda tanto a mi pobrecita Nilda Patricia.. hasta hipean
igual cuando andan jarras.

@BatiVall mire, el Lic. Fecal a mi me cae bien, sólo que cuando se emborracha (o sea diario) no
se le entiende cuando habla...

@BatiVall  En  la  torre!  Gracias  por  la  advertencia  compatriota  Vall,  a  mi  me dan mello  los
fantasmas...! @brizno me das mello!!!

@BatiVall  Compatriota Vall, ya no siga a ese @brizno, es un grillero, figúrese que me anda
quemando aqui con todos en Tuiter, ¿usté cree?

@celuram Pues son dos diputados metrosexuales, bastante desmejoraditos por cierto. Es una
lástima, deberian comer mejor con lo que ganan.

@smendezsilva  Ya  le  habia  dicho  yo  a  don  Luis  que  no  confiara  en  los  abogados  de
Chachacharlie Salinas...yo le recomendé al Lic. Toño Lozano.

@celuram Ah! Y por cierto , soy Doctor. En economía, por supuesto.

@celuram  Gracias  compatriota,  por  su  comprensión,  usté  si  sabe...  por  cierto  a  usté  le
corresponden $45 000 del Fobaproa ¿eh? ya pase a pagar.

@celuram Uy, ya ni me diga compatriota, con trabajos la arrastre de la sala al baño... triste
Nilda, nunca entiende!

@celuram Si, pero shhhhh, acuérdese compatriota, que nadie tiene que enterarse -blink-blink-
¿ok?

Yo no me llevo mal con AMLO, aunque me reclamó por lo del Fobaproa, es muy fijado el
pobre.

¿Saben que le dije  a Barack Obama cuando pasaron la charola pa' su campaña aqui  en
Harvard? "NO TRAIGO CASH" jajajajaja
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Nunca entendi porque se burlaban tanto de mí, yo lo unico que dije fue: "A mi me gusta que
me digan LA NETA, la verdad" #chistesuicida

No entiendo esto de la adicción al Tuiter, ni que fuera tan sabroso como una chelita en vaso,
pa' que parezca sidral...

@VeroYoukai Buen dia compatriota Vero! Segun mis cuentas, a usté le corresponden $35 000
del Fobaproa, pague antes del corte. Gracias..!

#frasesqueodio "Ernesto... ¡hic! volvi a tomar" Canija Nilda, SIEMPRE encuentra las botellas,
aunque las esconda...!

Buen dia compatriotas, que, ¿siguen pagando el Fobapra? Jejejeje!

#frasesqueodio "Voy a hacer una huelga de hambre hasta que se declare la inocencia de mi
hermano" @_CarlosSalinas

#narcoapodos Mi gran amigo Amado Carrillo, el Señor de los Cielos, que en Navolato esta,
perdón, que en paz descanse... (fiiiiuuuu..!)

@amargytrance ¿Que no es juebebes? Ah caray, aqui en JarBar el tiempo pasa mas rápido...

@amargytrance No sea tan rudo con mi cuate @presidente_FHC, a estas horas es mas alcohol
que voluntad.

No  se  hagan  compatriotas!!!  todavia  le  deben  a  mis  cuates  banqueros  lo  del  Fobaproa,
mochilas, pa' los cuadernos!!!

@JGARAMIREZ  Fabuloso  compatriota,  va  por  buen  camino.  Ahora  patrocine  a  un
narcomenudista, sabotee a un candidato y ya estará del otro lado.

Me parece muy mal que solo Chente tenga navegador, FireFox. Les presento mi propuesta:
InterNeto Zedixplorer.

Celebremos el Bicentenario compatriotas. Es exactamente el mismo tiempo que les falta para
pagar el Fobaproa.
@Ryuzaki_Six Aqui nomas compatriota, en Harvard dando clases. Con Charlie siempre del la
greña, y usté me debe lana del Fobaproa todavía.

#narcoapodos Ah caray, pense que estaban pasando lista...

#narcoapodos El Huicho Echeverría, El Jolopo, El Mickey Mouse de la Madrid, El Babalucas
Salinas, El Neto Zedillo, El Chente Fox, El Fecal...
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@Osbelio Siempre hay que iluminar al compatriota que lo requiera, por cierto uste todavia debe
sus $45 mil del Fobaproa ¿eh? callitos..! ja!

@_CarlosSalinas Ya en serio Charlie, un minuto de silencio, falleció mi cuate Adal Ramones,
una pena, su ultima neurona se murió de aburrida.

@_CarlosSalinas pero el Copetón Neutron Peña Nieto todavia esta chavo... en fin, siempre te
gusto pervertir dinosaurios bebés.

@presidente_FHC: Dejen en paz a Lopez Doriga, es el mejor bolero que he tenido.// Excelente
servicio, ¿o no Felipe?

@presidente_FHC: RT @dierock_ la UNAM bajó del top 200 de las Unis?// que es la UNAM?
>>El Lic Fecal estudió en la Barra Libre de Derecha.

@ejvaldes @_CarlosSalinas @NetoZedillo me imagino que todos uds podran defender el peso
como unos perros ?>>Yo lo dejé flotar libre.

Compatriotas, la Barbie se entrego por chantaje: el Lic Fecal tenía secuestrado al Ken.

@clau_gaona: @NetoZedillo Eso ni fué error don Neto, fué gandallez pura>> Usté ni se fije
compatriota Clau, total ya pasó.

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿Que pasó, don Neto? Si usted dejó que el bigotón se metiera a los
pinos>>Todos cometemos errores compatriota.

Estaria aun mas bueno aqui el aquelarre con Diaz Ordaz, Jolopo, Echeverria y Mickey de la
Madrid, habrá que invitarlos. Con Fox no, es tonto.

@sheakllen: @NetoZedillo usted ya esta viejo, mejor deje a GelBoy>>Eso es lo que tratamos
de evitar compatriota, es cachorro de Charlie.

Les planteo mi regreso, compatriotas, mi slogan será: "Estábamos mas a gustillo con Ernesto
Zedillo" ¿que tal?

Muertitos mios, nomas los de Acteal, Aguas Blancas y varios zapatistas.@_CarlosSalinas si se
echo, pa' que vean a Colosio, Ruiz Massieu y mas.

@_CarlosSalinas Ora resulta, ¿quien mando al francés cacarizo a echarse a Luis Donaldo? yo
ni siquiera fui al mitin, me dolia la panza.

@_CarlosSalinas #HijosdeputadelPRI Yo ni siquiera era priista, no les caia bien, asi que ni me
pongo el chaleco.

@taller2006 @tigresaexdelex Es tremenda doña Irmita...jajaja!!!
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@lizysilver  De  todos  modos  compatriota,  endrogamos  hasta  a  sus  nietos....  que  buenos
tiempos aquellos los del Fobaproa... jajaja!!!

@taller2006 Don Gustavito no quiere, no le gusta la modernidad, aparte le tiene miedo a Irma
Serrano, ella también tuitea.

@taller2006 Pos si se algo, pero don Luis todavia vive, asi que no dire nada hasta que ya no
esté.

@lizysilver  #riohastallorar  Gracias  compatriota,  por  cierto  uste  debe  $45  mil  del  fobaproa
todavia, no se haga.

@INEXORABLE_ #PRI  PUES CREO QUE NO COMPATRIOTA PARTIDAZO desde  el  pleito
aquel de Raúl y el Charlie, nomás compartimos mentadas.

@_CarlosSalinas Pideselo a Betty Walls, ahi  los anda regalando a sus perr...,  perdón, a su
bancada.

@taller2006 Ese es precisamente el problema, los dos términos son Exactamente Lo Mismo!
Pobre Nilda, borrachota siempre y creia que era nice.

@VinitoPereda Ya habíamos acordado con Mickey de la Madrid que si se le salia algo, que
dijera que estaba viejito y loquito.

@_CarlosSalinas Uy Charlie,  ya no te enojes,  mira,  te invito un agua Evian,  como las que
tomabas en tu ayuno en Monterrey.

@taller2006 Viera usté compatriota lo milagrosos que salieron los fomentos pa' la cruda del
Niño Fidencio, Nilda hasta parece persona normal.

#PeliculasDeSiempre La Abeja Maya.

@taller2006 Netito jr. es muy necio, si me gustaría conocer al chamaco, pero ya ve como son
los hijos, Nilda también esta triste por eso.

Que buenos tiempos los del Fobaproa, Fecal era lider del PAN, se hacia el remolón, pero el
prometer la presidencia pa'l 2000 lo aflojó todito.

@taller2006 EHM...hablando de eso...todavía no lo terminan de pagar, jeje, allá sus nietos tal
vez puedan terminar de hacerlo.

@taller2006 Muy buen tema compatriota, se puede resumir en esto: se acabó la lana, nadie
queria cooperar y ¡adivine quien pago el pato!
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Chale compatriotas, no están mis colegas habituales, se abre el foro de discusión acerca de si
fui buen presidente, o simplemente genial!

Compatriotas, estan muy calladitos esta noche, raro en ustedes, iré a ver si Charlie Salinas
quiere una buena moquetiza.

@celuram: @NetoZedillo Doctor con eso de los guaruras golpeadores, tiene usted unos hijos
muy culeros>> Lo sé, Netito Jr salio muy necio.

Fabuloso!!!  estaba triste porque mi #narcoapodo favorito "Don Neto" ya estaba ocupado...
Ahora tengo uno mejor: "El 'Z' " yupi!!!

@rumpelstinkie: @NetoZedillo tenemos que despistar al enemigo no vaya a se que ande algun
zeta por aqui>El unico Z que vale aqui soy yo.

@rumpelstinkie:  #ReglasBasicasdelTwitter no seas tonto para creer que @NetoZedillo es el
original>> Oigame, yo si soy real.

@Lopez_Portillo: Bueno, voy a comer ntoncs que @NetoZedillo en donde nos vemos?>> En el
Kondotori, don Jolopo. Hoy traigo antojo de bistec.

@yosoyelpeje: @NetoZedillo no hagas caso a chismes Neto>> Pos si Andrés, pero siento feo,
es como si yo no quisiera a México (cof, cof)

Me dicen que en el Foro Económico Mundial me mentaron mucho a mi mami. Chale. Como
estaban en alemán, pensé que eran para George Soros.

@Noraam Muchas Gracias Compatriota, usted si es solidaria. Pero todavía me debe los $35
mil que le tocan del Fobaproa.

Por supuesto que los fondos del gobierno p/ combate a la pobreza llegan a los que menos
tienen. Yo por ejemplo. Todavía no tengo un iPad.

Compatriotas, recuerdo que en mi sexenio hubo crisis y era todo muy difícil. Ah caray, ¡ahora
están peor!

@_CarlosSalinas @Lopez_Portillo @NetoZedillo Q pretende convencernos en votar x #PEÑA
>> El Copetón Neutrón me cae gordo.

Al pobre Lic Fecal no deja de lloverle: Aristegui, Gutiérrez Vivó, Televisa, Reforma... Y lo bueno
es que a estas horas todavía esta crudo.

Compatriotas,  alegrémonos todos y celebremos el  Bicentenario.  Es exactamente el  mismo
tiempo que les falta para terminar de pagar el Fobaproa.
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@Sylvie_o_O: @NetoZedillo y ahora resulta que se dedica hacer estudios económicos no?>>
Así es compatriota, ya págueme lo que me debe.

@FcoXavier_Mina El Fobaproa fue la lana que yo les quite a ustedes CON LA QUE SALVE DE
LA QUIEBRA A LOS BANCOS TRANZAS DE MIS AMIGOTES.

@Sylvie_o_O: @_CarlosSalinas nunca aclaró lo del  FOBAPROA mamá sigue esperando su
dinero>>Eso mismo digo yo me deben $90 mil entre las 2.

@Sylvie_o_O: @NetoZedillo jajaja usted ni diga!>>Siempre tengo razón, nomás pregúntele a
@_CarlosSalinas.. puro miedito..!

@Misael_J_Pineda: @NetoZedillo Los guarros de tu hijo le siguen echando pedos a Bono?
>>Todavia, Netito Jr es muy necio, nomás no entiende.

@_CarlosSalinas:  RT  @Sylvie_o_O  @DonPorfirioDiaz  En  donde  está  Colosio?>>Charly  no
suelta la ouija, no quiere que regrese.

@DonPorfirioDiaz: ¿Democracia? ¿Qué es eso?>> Yo tampoco se Don Porfirio, a mí me puso
@_CarlosSalinas y yo deje a Fox.

@rumpelstinkie: @NetoZedillo y uste donde está viviendo actualmente??? En Irlanda???>>No
compatriota, en Harvard, doy clases de economía.

@_CarlosSalinas: RT @Misael_J_Pineda próximo técnico del TRI? Un adelanto? << Ahora será
@NetoZedillo>> Ya no seremos ratones verdes.

@rumpelstinkie:  @NetoZedillo  quien  es  pupilo  de  quien  aste  de  @_CarlosSalinas  o  al
revés>>Fiel discípulo, hasta que metí al bote a Raúl.

@dierock_:  @presidente_FHC @_CarlosSalinas  @NetoZedillo  Como  festejarán  este  Vicente
Nario?>>Ya le mande su tarjeta a don Vicente Nario.

@rumpelstinkie: @_CarlosSalinas su alteza... Usted tambien era amigo de la barbie?>> y del
Ken también, creo que hasta de Lotzo.

Compatriotas yo dejé que me atacaran durísimo los de la prensa en mi sexenio, pa' distraerlos
y hacer el Fobaproa, @_CarlosSalinas era mas delicadito.

@dierock_:  @Dios_Padre  Perdónalos  (@presidente_FHC  @_CarlosSalinas  @NetoZedillo)  no
saben lo que hacen!> >Yo si se, el Fobaproa fue hermoso.

@ejvaldes:  @_CarlosSalinas  @NetoZedillo  ¿y  quién  fue  del  subcomandante  Marcos?>
Sebastián Guillen Vicente un maestro de la UAM muy bromista.
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@BatiVall Pues ya ve Compatriota Vall, aquí de soldado de la Patria.

@presidente_FHC:  @_CarlosSalinas  @NetoZedillo  @DonPorfirioDiaz,  le  aplicamos  la  de
#jefediego a Noroña?>>Yo diria mejor un Actealazo.

@presidente_FHC:  RT  @dierock_  @_CarlosSalinas  @NetoZedillo  ..  xq  ya  no  lo  quieren
AMLO>>Nilda Patricia es muy celosa.

@_CarlosSalinas: @presidente_FHC @dierock_ alguna vez tuvo un amorío con AMLO?//Fue
@NetoZedillo>>Falso, jamás me hizo caso Andrés.

@angelalcantara_: @NetoZedillo jajaja bueno nada más falta @fox-martita para estar completos
o no lo invitan?>>Nos cae mal por mandilón.

@DonPorfirioDiaz: @ejvaldes Que no te haga bobo Jacobo.. que no te haga bruto ese p...>>
Yo si extraño mucho a Zabludowsky compatriota.

@JGARAMIREZ: @NetoZedillo @_CarlosSalinas Yo los Viernes y los Sábados no trabajo y es lo
mejor>>Es fascinante lo que puede lograr el ocio.

@yosoyelpeje: @Presidente_FHC necesita 5 días para emborracharse 3 y descansar 2!!>>Pero
lleva ebrio desde el lunes, no creo que se detenga.

Esto es el Bicentenario compatriotas. Holgazanear todos por disposición oficial 5 días mientras
al país se lo lleva la fregada. Viva México.

Javier Lozasno @JLozanoA me cae bien. Me recuerda a mi querida mascota "Cash" un perrito
chihuahueño.

@celuram: @NetoZedillo ya mandele un Mail al fecal Doctor>>Si le mando, pero luego esta tan
ebrio que no los entiende bien.

Compatriotas, ya sé que el pais esta del nabo, y que el Lic. Fecal nomás no da una, pero
todavía desde Harvard puedo aconsejarlo! don't worry.

@celuram: @NetoZedillo Netito esta dando mal ejemplo a hijo d @lopezobrador_ >>Le dije a
Andrés que no lo dejara juntarse con mi chamaco.

@celuram: @NetoZedillo Doctor es usted un padre muy permisivo>>Pos si, pero con Nilda
siempre crud… perdón, indispuesta, pues imagínese.

@tha_raGe: @NetoZedillo Yo no. Es más, ni impuestos pago>>Mientras compre algo paga IVA,
y sus hijos seguirán pagando el Fobaproa compatriota.
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@celuram: Todavía me acuerdo cuando los guaruras de los hijos de @NetoZedillo golpearon al
staff de U2> Netito Jr a veces es insoportable.

Cuando yo era Presidente, el Lic. Fecal era el líder del PAN. Ahora que el es presidente, yo sigo
siendo Su Presidente y el ni al PAN dirige.

@radioyorch: @NetoZedillo Agradezco el follow Señor Ex Presidente. Son las horas que usted
quiera>>Es hora de un jocho con mostaza. NOW!

Compatriotas: No escuchen a aquellos revoltosos que no confían en el Gobierno. Ustedes ya
están acostumbrados a la explotación, les gusta.

Reflexiones Ex-Presidenciales: Dijo JLP 'Un presidente que devalúa, se devalúa' ¿Y yo que
onda? ya estaba devaluado antes de ser presidente.

Es indignante que esté el HT #esdeindios. Que vergüenza. No porque Juárez haya logrado ser
presidente, significa que debamos odiarlos a todos.

Reflexiones  Ex-Presidenciales:  Digan  lo  que  digan,  el  Fobaproa  representó  el  rescate
económico mas importante. No para México, sino para mí.

Reflexiones Ex-Presidenciales: Pasa algo mágico cuando uno es Presidente. La corrupción y el
cinismo se transforman en la Visión de Estado.

Reflexiones Ex-Presidenciales: Sé que hay un gran abismo entre ricos y pobres. Y debería ser
mas grande, hay algunos que logran cruzarlo.

Reflexiones Ex-Presidenciales: Debería permitirse la reeleción. Con la crisis de 1994, casi no
pude llevarme nada. Que se valga repetir.

@Panchito_che:  @NetoZedillo  kien es su  gallo  para  2012>>No descarto al  Copetón Peña
Nieto. Pero para que sea mi secregato en MI gabinete.

@WalkyTalkyDgo: @NetoZedillo usted tiene un jale fuera de #Mex todo lo que digan de usted
es un beneficio>>¿Hasta las mentadas?

Reflexiones Ex-Presidenciales: Se ha deteriorado mucho la Investidura Presidencial. Antes era
El Señor Presidente. Ahora nomas soy "ese uei".

@_CarlosSalinas: #EsDeIndios tener una cerveza con tu nombre>> Chale. Yo ya iba a lanzar la
mia: "Zedichela: La Neta de la Cerveza"

Reflexiones Ex-Presidenciales: Que bueno que ahora ya no hay que ir al Congreso a leer el
Informe. Los que no se dormían, me la refrescaban.
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Compatriotas, cuando piensen que México no podría hundirse más, no pierdan la esperanza.
Siempre habrá un presidente peor que el anterior.

@DonPorfirioDiaz:  @_CarlosSalinas  Si  no  me  invitan,  los  fusilo,  no  me  importan  que  sea
expresidentes.>> INVITADISIMO ESTA DON PORFIRIO!

El pueblo nunca comprendera el trabajo tan pesado y titanico que significa ser presidente. Es
ingrato injusto y difícil. Mediten en ello.

@FcoXavier_Mina:  @_CarlosSalinas  el  #Pipila  vive  en  la  Col  #Colosio  konda  con  eso
@NetoZedillo>>Homenaje al Mártir de Lomas Taurinas.

@_CarlosSalinas:  @Ryuzaki_Six  quien  mato  a  colosio?  ud  debe  saberlo  <  La  verdad?
@NetoZedillo //Aja. Y yo gire 180° despues del balazo.

Menú  presidencial:  Escabeche  estudiantil  a  la  Echeverría,  Manitas  limpias  de  puerco  a  la
Calderón, Tacos de cabeza perforada a la Colosio mmh.

@Lopez_Portillo: @NetoZedillo Asi  es caballero...  Y para empezar, con un bisteck a la Luis
Donaldo, no?>>Me leyó el pensamiento Don Jolopo.

@Lopez_Portillo:  @NetoZedillo  que  tenía  ganas  de  bisteck,  ya  mande  matar  unos
bueyes>>Chas gracias Don Jolopo, ya ve que bueyes sobran.

@Lopez_Portillo: Chingue a su madre todo el  pais, mientras yo me haga mas rico cabron!
>>SHHH Don Jolopo, van a pensar que somos corruptos.

A  los  ex  presidentes  deberían  considerarnos  héroes  de  la  Patria.  No  es  nada  fácil
mangonearlos y robarlos 6 años y soportar sus mentadas.

@NetoZedillo oiga Dr. qué le parecería ser Rector de una de las mejores Universidades del
país?>>El Colegio Cumbres no me quiso.

Compatriotas trasnochados, no es hora que anden tuiteando. Yo estoy despierto porque Nilda
se escapó y trajo mariachis. No es posible. Otra vez.

Compatriotas es sábado en la noche, tengo que ir a amarra… perdón, a platicar con Nilda
para que no se vaya de borr… perdón, a aburrir, gudbai.

@VeroYoukai:  @NetoZedillo  Haiga sido quien  haiga sido!!>>Esa es una manera  de ver  las
cosas creo...Pero a mi si me caía bien Luis Donaldo.

@NetoZedillo @brizno Ya ni la burla perdona Doctor>>Mi estimado Fantasma Negro, eso lo
sabemos usté y yo, deje que los demás se ilusionen.
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@JGARAMIREZ Asi es compatriota. El Lic. Pómez Mont tiene algo de gallego.

@echeverria_luis  @Lopez_Portillo  Ya  saben  como  es  Nilda.  No  puedo  separarme  ni  un
momento de ella, nomás tiene chance y se va de jarra...

Recuerdo que en mi sexenio el mejor equipo de futbol era el Necaxa. ¿Que paso con ellos?
¿Son campeones todavía?

@echeverria_luis: Huy!! Si cierto tú fuiste el  que dio la presidencia a Los panaderos!!>>Fue
necesario Don Huicho, el Fobaproa salió caro.

@AlJov: @NetoZedillo Dr., ¿qué pensaba aquel día de la victoria del PAN con Don Chente?
>>¿Victoria? Yo puse a Chente en la Presidencia.

@echeverria_luis:  Y  aqui  en  tuiter,  a  que  horas  llegan  las  Chamacas?>>No  creo  que  sea
prudente don Huicho, con trabajos respira todavía.

@echeverria_luis: @NetoZedilloTu también me vas atacar? Soy inocente!!>>NO don Huicho,
como cree. No se esponje, voy para San Jerónimo.

@echeverria_luis: @NetoZedillo lo de Los estudiantes yo no fui! estaba con unas gabachitas
que me mando Nixon!>>Con razón la CIA intervino.

@echeverria_luis  A  su  abogado  mejor  mándele  a  los  soldados,  ya  ve  que  contra  los
estudiantes siempre funciona.

@echeverria_luis Fabuloso Don Huicho, que bueno que se animó. Por  cierto,  creo que su
abogado lo anda extorsionando, aplíquele un halconazo.

@jvillarreal75: @NetoZedillo Y al país como le hubiera ido?>>¿País? Ya seríamos el Estado 52
de USA.

@jvillarreal75: @NetoZedillo Si el suc de CSG hubiese sido Fox como le hubiera ido con lo que
le dejaron?>>Martita seria dictadora ahora.

@jvillarreal75:Si el suc de CSG hubiese sido Fox en vez de Ud, como le hubiera ido?>Tal vez
me hubiese convertido en una persona decente.

@suchincris: @NetoZedillo Sr. expresidente presteme dinero no?>>Imposible compatriota, usté
ya me debe $35 mil, lo que le toca del Fobaproa.

Una vez una compatriota indígena me vendía una manta y le dije: 'No traigo cash'. Hicieron
muchos chistes de eso. Yo aún no los entiendo.

18



@elpipila82:  @NetoZedillo  Te  pasas  Zorrillo!  Digo  Sr  Presidente  Zedillo!>>Que  bueno  que
rectificó compatriota, ya le iba a mandar a la PFP.

Compatriotas, celebremos el Bicentenario. Gracias al sacrificio de los herúes que nos dieron
Patria, yo y mis hijitos la pasamos a todo dar.

@AlJov: @NetoZedillo Dr. ¿Cuándo me invita a comer a ya mínimo a jugar golf?>>En cuanto
me pague lo que le toca del Fobaproa, $35 mil pesos.

@elelefantedelci: @NetoZedillo Neto, Neto....¿por qué vendiste el treeeeen?>>El trenecito de
Chaputepec me mareaba, por eso los odio.

@lewison_: @NetoZedillo porq la barbie sonreía cuando lo agarraron?>Seguramente es muy
cosquilludo, los muchachos de la PFP ya ve como son.

@ejvaldes: @_CarlosSalinas @NetoZedillo Quién me regala una playera como la de La Barbie?
>Pregúntele al Lic. Lotzo, él es el encargado.

@BatiVallVicario:  @NetoZedillo  la  banda,  la  silla..  todo  le  quedó  grande!>>Exactamente  lo
mismo me dijo Nilda Patricia...

@lleimz: @NetoZedillo Se ve bien cagado con la banda presidencial doctor, que le quedaba
grande?>Estaba hecha para Luis Donaldo, no para mí.

@BatiVallVicario: @NetoZedillo no querrá protagonizar" las ratas de méx"?>>Mejor "La Banda
Presidencial" con mis distinguidos colegas expresidentes.

@BatiVallVicario: @NetoZedillo mr president stuart little está igualito!>>Ya me lo habían dicho,
tengo madera pa' actor de Joligud.

@dieguitorevilla: @NetoZedillo yo creo q ud es corrupto>>¿Ya ven lo que hacen? Empiezan
con el chisme, y la juventud ya no confía en uno.

@BatiVallVicario: @NetoZedillo jaja no se haga de la mano bajita!!>>Mi mamá me regañaba
porque de niño le daba muchos manazos al cajón.

@BatiVallVicario: @NetoZedillo don Neto, no sea fresa.. si es re tranzaaaaaa y ratón>>Si pero
shhhhh... no vayan a pensar que soy corrupto.

@krazySoundz:  @NetoZedillo  otro  buey>> Como cambian  los  tiempos.  Antes  me decían:
"Señor Presidente".

@BatiVallVicario: @NetoZedillo sólo de algunos es muy cuatito>>Asi es compatriota Vall. Yo
selecciono bien a mis amigos, todos son del FMI.
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@ambar_violeta_: @NetoZedillo ¿Qué opina de la guerra vs el narco?>¿Están en guerra? Ah
caray, a mí el Lic. Fecal me dijo que eran cuetes…

@lvaespi:  @NetoZedillo  entonces como se puede medir?>Fácil,  la  escala  del  1  al  100 en
corrupción de Nixon. Yo tengo 98, por cierto.

@robertc_c:  @NetoZedillo  Ya  anda  bien  ped..  carnal?>Yo  soy  abstemio  compatriota.  Mi
esposa Nilda no, y se fue hace rato. Mejor voy a buscarla.

@dieguitorevilla: @NetoZedillo que hará ud. el 15? donde dará el grito?>El grito ya lo di hoy
compatriota: mis bonos del Fobaproa bajaron.

@chucho8719: @NetoZedillo tu mataste a Luis donaldo Colosio?>>Luis Donaldo se suicidó.
Eso de rebelarse a @_CarlosSalinas fue muy riesgoso.

@lvaespi: @NetoZedillo la diferencia entre un político limpio y uno corrupto?>Eso sería una
contradicción, no hay político que esté limpio.

@Panchito_che: @NetoZedillo pq cuando candidatos hablan como hombres y cuando quedan
electos hablan diferente?>Es el efecto "ya fregué”

Uno de mis secretarios de Gobernación fue el  Lic. Chuayffet.  Le decíamos El Pachoncito.
Imaginen cuál era su deber. Exacto, el trabajo sucio.

Creo que ya le voy entendiendo a esto del Tuiter. Es como mis reuniones de Gabinete, todo
mundo me escribe y me sigue, aunque yo sea tonto.

@lewison_: @NetoZedillo yo opino q... chi... a su madre todos los lacras! jaja>>Lo mismo digo
yo. Por eso meti al bote a Raúl.

@darkangelstar: @NetoZedillo gracias por el ff es un honor, y más a estas horas!!!>> De nada
compatriota, ya sabe. Fobaproa Informa.

Compatriotas,  es urgente un cambio en el  País.  Es increíble que cada vez que regreso a
México, todavia se usen pesos y se hable español.

Compatriotas, normalmente tuiteo de madrugada para no perder la costumbre de agarrarlos
desprevenidos, como le hacía en mi sexenio con el IVA.

@darkangelstar: @NetoZedillo ... los políticos tienen amigos?>>Claro que si compatriota. Los
mejores: La Corrupción y El Cinismo.

@JGARAMIREZ:  @NetoZedillo  No  tiene  una  beca  en  Harvard?>>Estan  las  Becas  de  la
Fundación Gates, pero serás el esclavo de Bill. Tu dices.
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@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  donde anda carlitos salinas,  le  diste  el  domingo libre>Aqui
ando compatriota Partidazo. Charly me tiene miedito.

Compatriotas, no piensen que el dinero del Fobaproa fue mal empleado. Al contrario, gracias a
él yo no doy lástimas en el extranjero.

@danfermm: @NetoZedillo Sr expresidente, me puede pagar mis 35 mil pesos del fobaproa?
>>Esta loco, eso es lo que usted todavia nos debe.

Compatriotas,  lamento  mucho  la  sensible  pérdida  de  El  Jefe  Diego.  Un  mexicano  de
excepción. El si sabía como tratar al viejerío y al pobrerío y a los descalzonados.

La  Invasión  Norteamericana  de  1847  fue  una  guerra  que  pudo  haberse  evitado.Tan  fácil
hubiera sido vender a los gringos esos terrenos baldíos.

En realidad Juan Escutia, de los Niños Héroes, si existió. Pero no tenía intención de salvar la
Bandera, la quería usar de paracaídas.

@LALORRO1974: @NetoZedillo HUBIERA SIDO MAS FACIL ENTREGAR EL CASTILLO COMO
ENTREGASTE A TU PARTIDO >>Hay sacrificios que son necesarios.

¡Honor y Gloria a los Héroes de 1847! ¿Los Niños Héroes? No, compatriotas, me refiero a los
gringos... ellos si saben hacer una invasión.

Los Niños Héroes no eran tan niños, y en realidad tampoco tan héroes: Eso de ponerte al tú
por tú con los gringos no fue tan buena idea.

Compatriotas,  hoy  se  conmemora  la  Defensa  de  Chapultepec  en  1847,  cuando  unos
inconscientes cadetes querían impedir el primer TLC con USA.

@NetoZedillo Ni Mad..., lo del pueblo al pueblo... Hijo de tu Madre!!>>Se me hace que este
año ya no fui a México.

Compatriotas, una derrota insurgente transformada en Victoria: Hemos nombrado a estos 5
días de flojera oficial "El Puente de Calderón"

Menú  Bicentenario:  Pozole  de  cabeza  decapitada  a  la  Hidalgo,  Morelianas  en  paliacate,
Gorditas guerrilleras estilo Guerrero y Mole de los Insurgentes.

@CarlosGermn: @NetoZedillo Pero, si uste' siempre fue bien servil  ante los #gringos!>Claro
que si compatriota pa' eso sirve el Presidente.

Mi frase favorita de Don Gato es: "Voy a darles un jalón de orejas por inútiles" El presidente
Clinton nos la decía a cada rato a mí y a mi gabinete.
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Compatriotas, si 20 años no es nada, pus 200 son nada también, festejen sin quejarse, de
hecho, es un milagro que estén vivos todavía.

@darkangelstar: @NetoZedillo va a celebrar el  bicentenario?>Por supuesto compatriota, los
200 años que faltan para que terminen de pagar el Fobaproa.

@pancho1878:  Ahora,  Si  ..  Cab...Asi  Los  Queria  Agarrar!  Van  Tragar  Tierra!!!
@NetoZedillo>>No se enoje general, seguro habrá una solución.

@echeverria_luis: @NetoZedillo Zorrillo, te pasas!! Invita a un Party con el Gates! Pa que me
regale un Ipad!!>>Bill no sabe usar el iPad.

Compatriotas, esto es el Bicentenario. Les cambalacheamos seguridad, estabilidad y dignidad
por 5 días de puente. Tómenlo o quéjense.

1994, México estaba enfermo. Y necesitaba un Doctor. Pero en vez de llamar al Dr. House
llamaron al Dr. Zedillo. Ese fué el Error de Diciembre.

¡Ya se pa' que son las banderas que mandó el Lic. Fecal! Como la Patria consuela, servirán
para enjugar lágrimas y limpiarnos los mocos. 

@yosoyelpeje:  @chelobacteria  te  veo  en  fiesta  en  casa  de  @NetoZedillo,  habrá  alcohol  y
mujeres>>Si, alcohol para desinfectar y enfermeras.

@antonio_pires_1: @NetoZedillo también tú eres bien briago. No critiques a Fecal!>>Ahí se
equivoca compatriota, la borracha es Nilda, pobre.

@yosoyelpeje:  @NetoZedillo no te equivoques Neto,  aquí  mando yo ¿qué no has visto mi
banda presidencial al pecho?>> Pues la verdad no Andy.

El Lic Fecal ya agarro la jarra desde ayer. No creo que esté en condiciones para los festejos.
Propongo e impongo mi interinato.

@Fatiimalourdes: Cállate pin.. Jorge>> Ahí le hablan, Lic. Hank Rhon...!

@_CarlosSalinas: @suchincris !<<Neto no tanto,a veces viene como ebrio>> Uy si. Y el Lic
Fecal no parece, está completamente ebrio.

@kellypeto:  @NetoZedillo  eres  grande zedillo  (aprovecho el  internet  como dijiste  )>>Así  se
habla compatriota, jaquers al servicio del poder.

Reflexiones  Ex-Presidenciales:  Mi  lema de  campaña  fué:  "Él  sabe  cómo hacerlo"  Lo  que
ustedes no sabían es que "eso" era el Fobaproa.
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Compatriotas, el Internet es como ser Presidente: puede uno hacer, ser y decir lo que uno
quiera y como quiera... si sabe hacerlo.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  qe  estraño  carlitos  salinas,  tiene  bronca  con  su  internet  y
tambien ud. >>Yo no tengo broncas de internet.

@JGARAMIREZ: @NetoZedillo Misterios Desaparecedores y Colosio donde quedó? >>Donde
@_CarlosSalinas queria: 3 mts bajo tierra, y calladito.

@JGARAMIREZ: @NetoZedillo una bandera puede transformar la cobardía en heroísmo>>No
compatriota. Solo probó que una bandera no sirve de paracaídas.

Compatriotas, ya no se burlen. Si el Lic Fecal les envió banderas, fue para que celebraran el
Bicentenario, no para tapar los agujeros de bala.

@BatiVall:  @NetoZedillo  Don  Neto,  xq  no  me  contrata  pa  limpiar  su  imagen>>Gracias
compatriota, ya la limpié con la lana del Fobaproa.

@curiosa65:  @NetoZedillo  ,lo  q  no entiendo es xq hablar  en su  nombre?>>Las ganas  de
expresarme compatriota, hay cosas que debí decir.

@lewison_:  @NetoZedillo  La  ley  seca  aplica  con  la  droga?>>Solo  si  esta  empaquetada
debidamente, para evitar la humedad.

@BatiVall: @NetoZedillo a que don neto, rata y presumido!!!>>Compatriota Vall, eso es cierto,
pero quedamos que shhh...

@luisbecerrilr:  @NetoZedillo hubieras copiado a la señorita Laura>> Les digo compatriotas,
vean más tele, y miren como quedan.

@Panchito_che:  @NetoZedillo  se  me  hace  ke  usted  es  un  perredista  frustrado  >>Pues
frustrado, con la Lana del Fobaproa, lo dudo bastante.

@luisbecerrilr: @NetoZedillo que se siente que México entero le ha mentado la madre? >Lo
mismo que sintió usted cuando votó por el Lic Fecal.

@luisbecerrilr: @NetoZedillo ni escribir sabes>>Compatriota, usted es uno de los resultados de
mi Gobierno: disfrútelo con leche.

@luisbecerrilr:  @NetoZedillo Eres más falso que el  gobierno legítimo>>ESO YA LO SABÍAN
DESDE 1994.

@curiosa65: @NetoZedillo disculpa, pq no está verificada tu cuenta?>Tuiter se hace la diva
compatriota, dice que yo no soy real ¿usted cree?
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Si el Lic. Fecal estuviera en condiciones, el mismo les avisaría de la captura de Héctor Beltrán
Leyva. En 5 días que despierte le avisamos.

Compatriotas, no lleven fruta al Grito. Se decomisarán todas las granadas, enteras, en bolsita
o de desfragmentación.

@brizno Mi estimado Fantasma Negro, no crea que yo tuve toda la culpa del desastre. Ustedes
tienen la mala costumbre de comer diario.

@brizno: @NetoZedillo Doctor,¿alguna receta para arruinar un país?>20 años, 3 economistas
(ratas), 2 abogados (uno borracho), un ranchero idiota y 100 millones de dejados.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  he,  ya  supe  qe  te  invito  calderon  al  grito  >>Ni  loco  que
estuviera Partidazo, los veo via webcam aqui en Yale.

@lleimz: @NetoZedillo Jajajajaja felipillo ando crudo o sigue p..?>>Esta desmayado. Pero aún
tiene pulso. Creo que tomó thinner con mezcal.

Compatriotas,  yo que ustedes no iba al  Zócalo.  Está lleno de soldados,  francotiradores y
aparte no han limpiado la vomitadota del Lic. Fecal.

Compatriotas, al ver sus sinceras exclamaciones de amor a la Patria, solo me queda decir:
"México es mucho...méndigo"

Compatriotas, penoso es ver a el ebrio Lic. Fecal tratar de juntar palabras para dar el Grito.
Balbucea incoherencias. Argh! ya se vomitó...

Compatriotas,  si  están  hasta  el  gorro  del  Bicentenario  existe  un  remedio  muy  sencillo:
APÁGUENLE A LA TELE. Nomás no digan que yo les dije.

Compatriotas, el Lic. Fecal está prácticamente en coma etílico. No podrá dar ni el eructo de la
Independencia. Yo daré el Grito por Internet.

Compatriotas, embriáguense este Bicentenario. Traten de durar ebrios lo más posible, porque
no van a tener mas lana después para seguirla.

Ya ni porque son tan ebrios, los mexicanos deberían exigir calidad en lo que se toman. Puros
orines dizque cerveza y al metanol le dicen licor.

@amargytrance:  @NetoZedillo  Que  estupideces  Dices  neta>>El  alcohol  también  daña  el
cerebro. Ambos lo sabemos.

En México se consume más alcohol que agua. Maravilloso. Debemos de ser la nación más
limpia del mundo, bien desinfectaditos por dentro.
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@Aguilareal5:  @NetoZedillo  siempre  ponen  en  los  eventos  que  asiste  el  preciso  8
francotiradores >>Pero yo no voy a ir, me salen ronchas.

"Corrupción, que rica corrupción...Tranza-zar, que lindo es tranzar!!!"

@taller2006: @NetoZedillo Uds. pidieron los francotiradores en el Zócalo pq asistirán con Fecal
al grito?>> Ni lo mande Gates compatriota.

¡Viva el banco Mundial! ¡Viva el FMI! ¡Viva el World Economic Forum! ¡Viva Bill Gates! ¡Vivan los
impuestos con los que pagan el Fobaproa!

@NetoZedillo  señor  cerdillo  como  pago  mi  adeudo  si  también  estoy  en  el  extranjero?
>>Siempre habrá algún cajero automático.

Compatriotas, estoy conmovido con sus muestras de amor Patrio. Aprovechen y depositen ya
sus adeudos del Fobaproa, sigan queriendo a México.

Compatriotas,  apenas  me  enteré  q  la  Independencia  la  iniciaron  curas  rebeldes,  militares
desertores, viejas chismosas e indios revoltosos... que mala onda.

Compatriotas, parafraseando a Don Vicente Guerrero, este fué el lema oficial de mi gobierno:
"La Patria es...Dinero!"

@Panchito_che: @NetoZedillo perredista de miércoles ke estás haciendo por el país... >>¿QUE
PAÍS..?

Yo estoy de acuerdo con cambiar el nombre oficial de México. Quedaría asi: "Estados Unidos
Con Mexicanos"

Compatriotas, hoy es el  Grito, hoy es el  Bicentenario.  El  Grito de inseguridad, corrupción,
pobreza y abandono en que los hemos dejado.

@Ryuzaki_Six:  @NetoZedillo  como  recuerdan  los  gritos  de  independencia  que  dieron?
>>Buenos tiempos. ¡Viva el FMI! ¡Viva el Banco Mundial!

Chale. Bill Gates se puso loco. Ya no me dejó privatizar tuiter. Dice que soy un imprudente...me
siento como el Lic. Fecal, nadie me respeta.

@darkangelstar: @NetoZedillo ... va a cobrar por insulto o por hora?>>Así como están, creo
que por kilo de ambas dos cosas.

Decreto  PrivaTuitzador:  Por  el  poder  que  me  concede  la  Fundación  Gates,  declaro  bien
privado de uso indistinto esta red social llamada Tuiter.
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Compatriotas,  es injustísimo el  trato  que recibo en  Tuiter.  Lo privatizaré  y  les  cobraré  por
usarlo. Ya me hicieron enfadar.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  este  panchito  hostigoso,  de  seguro  es  del  PRD,  gente
batallosa>>Seguramente Partidazo, no todos son Chuchos.

@ejvaldes: @NetoZedillo no se deje amedrentar por estos vagos, Don Neto>>Se los debo
compatriota, por culpa de mi Gobierno están asi.

@Panchito_che: @NetoZedillo para todo contestas ke es el fobaproa cambiale>>Usted es el
Fobaproa, Todos somos el Fobaproa!

@BatiVall: @NetoZedillo a que le teme, don neto?>>Ehm.. ejem... Digamos que el pozole me
cae mal.

@BatiVall:  @NetoZedillo  la  banda  twittera  lo  insulta..  y  si  se  pone  la  fiesta  de  mañana?
>>Afortunadamente no estoy en México, ni estaré.

@chucho8719:  @NetoZedillo  pq  no  fuiste  al  palacio  te  estaban  esperando  fox  y  salinas?
>>Compatriota, esos no me dan nada de confianza.

Compatriotas, me extraña. ¿Acaso no sabían que todo el sistema d poder solo sirve al motor
económico más importante del Estado, o sea el Narco?

Compatriotas, este Bicentenario es un honor constatar que las Fuerzas Armadas sirven a la
más Alta Institución Mexicana: EL NARCOTRÁFICO.

@lorbrito: @NetoZedillo oyes ya leiste a fox, dice que fuiste uno de los peores presidentes de
mexico. como ves?>>Bigotón ardido y traidor.

@Lopez_Portillo: @NetoZedillo Orale vamos, en donde te veo?>>En la Taqueria "Sasha" allá en
Vistahermosa, enfrente de la Colina del Perro.

@Lopez_Portillo: @NetoZedillo No me chin..., me van a hacer daño esos tacos, tu me quieres
matar cab..!>>>jajajaja lo siento don Jolopo.

@Ryuzaki_Six: @NetoZedillo Tacos crei q como expresidentes eran mas de comidas aca en
restaurants de lujo >>A esos gorrones nomas tacos.

Cambio  de  nombre  del  huracán  Karl.  Ahora  se  llamará  Carl-os  Salinas,  el  devastador
depredador de recursos ccp @_CarlosSalinas

@Ryuzaki_Six: @NetoZedillo Por q no da clases en una escuela aki en mexico>>¿Que no ha
visto cuánto pagan? ni pa' chicles...
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@BatiVall: @NetoZedillo cuídese de mí y de los demás, poco le importe.. jaja>>Chin ya valí
Contrataré al Pingüino pa' que me defienda.

@_CarlosSalinas:  RT  @NetoZedillo  RT  @tacosdechilakil  >>Ora  resulta,yo  ni  fui<<Fue  tete?
>>Pégale pégale que el pelonchas chorejon fue!

@BatiVall:  @NetoZedillo  hubiera  ido  Don  Neto..  lástima  q  no  les  cayó  ni  una  chispita  de
pólvora>>Yo soy muy inflamable, por eso me cuido.

@Ryuzaki_Six: @NetoZedillo saludos mi xpresidente ahi luego llevo la cuota dl fobaproa>>Ya
se está tardando, me urge compar M&M's.

@Ryuzaki_Six: @NetoZedillo como no si andaba beso y beso con paty lu jeje ahno ese era
nava >>Ya me perroconfundió compatriota...chale.

@_CarlosSalinas: RT @tacosdechilakil el sub marcos no quiso ir a Palacio Nacional que porque
estaba @NetoZedillo>>Ora resulta, yo ni fui.

Frases  presidenciales:  VFQ:"Tepocatas,  alimañas,  viboras  prietas"  FCH:  "Tengo las  manos
limpias"

Frases presidenciales:MMH: "No permitire que el pais se desmorone" CSG:"Ni os veo ni los
oigo" EZP:"No traigo cash"

Frases presidenciales: GDO: "Aqui esta mi mano extendida" LEA: "Los Halcones no existen"
JLP:"Defendere al peso como un perro"

@celuram:  Don  Neta  @NetoZedillo  Porque  no  fue  usted  a  Palacio  Nacional  a  la  Fiesta
VirreyNal? >>Estaban todos mis enemigos, no estoy loco.

@lorbrito: @NetoZedillo dime la neta salinas es el verdadero dueño de telmex?>>de Telmex, de
Televisa y del País, ¿que no se nota?

@BatiVall: @NetoZedillo tenemos al Guasón d nuestro lado, dice q lo fregaste #venganzapura!!!
>>(call)¿Cuando sale el próximo vuelo a Oslo..?

@BatiVall: @NetoZedillo t voy a dar tus cates NETO ya salió la banda de la baticueva >>(call)
¿Guasón? por favor venga a Yale, es urgente!

Compatriotas  ¿cuándo  aprenderán  que  el  pueblo  nomas  está  hecho  para  admirar,
comportarse, aguantar y mantener a la Casta Política Gobernante?

@pingozirco: @NetoZedillo y lo más pen...  d ellos es q estudian carreras como Derecho o
Ciencias Politicas>>Estudiando para ser políticos.
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@BatiVall: @NetoZedillo no te pases NETO... eso lo será tu parentela de ex presidentes y el
actual >>Chin ya me cayó Batichica.

80% de los alumnos más "listos" de las primarias opinan que, cuando crezcan, quisieran ser
Presidente de la República. Por eso están como están.

Compatriotas,  no  se  preocupen  si  México  no  es  un  país  democrático,  próspero,  feliz  o
decente. Ustedes tampoco lo son.

Compatriotas, todo país tiene el gobierno que se merece. De que ustedes me merecían como
Presidente, ni dudarlo.

Compatriotas, misión cumplida. Un país de 100 millones de tarados que solo les importa el
chisme, la tele y el alcohol, será dominado 200 años más.

Compatriotas, me da gusto comprobar que a pesar que seguimos burlándonos, robándolos y
humillándolos, ustedes aguantan vara, good for you!!!

@Marcos_RvZ: @NetoZedillo tan bueno como un taco d pan o una torta de tortilla>>Es el
mejor cumplido que me han hecho, gracias compatriota.

Compatriotas,  no  usemos  Tuiter  para  hacer  autopromoción  o  campañas  políticas,  es
vergonzoso. Por cierto ¿verdad que fui buen presidente?

@MdlaMadrid @Lopez_Portillo  A que estos expresidentes tan tragones.  Vamos pues a los
tacos del Gordo (Carstens)

Compatriotas, estoy muy decepcionado. No aprecian el esfuerzo del Lic. Fecal para alegrarles
el Bicentenario, Malverde gigante y se enojan.

#dicen que AMLO anda con el Narco. Ya ni la amuelan. Tanto trabajo que nos costaron las
alianzas con los cárteles, pa'que nos quiten el crédito.

@MdlaMadrid y yo no pelamos al Lic. Fecal en ir al Grito. Quería que saludáramos de mano a
@VicenteFoxQue y a @_CarlosSalinas. Sáquese que.

@INEXORABLE_: gallos pal #PRI nacional, #GAMBOA, #MOREIRA, #FIDEL HERRERA, quien
sera>>¿Como que cual? El que diga Don Beltrone y CSG.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo x q, no asististe al  grito cn, calderon , fox y carlos>>No la
amuele Partidazo, me iban a suicidar como a Luis Donaldo.

@celuram:  @NetoZedillo  ud  vendió  info  confidencial  a  las empresas  que hoy lo  emplean?
>>Hay cosas que no se pueden guardar siempre.
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@BatiVall: @NetoZedillo a poco doña amargara le tira el can?>>Shhhh, que no la oiga Nilda
compatriota, esa Márgara es bien molona.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo por cierto tu no tienes lana NETO, de q vives>>¿Ya ven que si
sirve de algo La Partida Secreta Presidencial?

Compatriotas, para ser lunes, andan muy alborotados. Aprendan al Lic @MdlaMadrid siempre
sereno, calmado, quieto...zzzzzz

Qué triste que las peores costumbres del Narco se reflejen en el Congreso. Bueno, antes no se
notaban tanto, que disimulen siquiera.

@MdlaMadrid @NetoZedillo Licenciado, hay que regresar la digidad al Congreso>>¿¿¿También
esa nos robamos???

Muy poco elegante eso de entrar encajuelado al Congreso. Yo entraba con chaleco y banda
presidencial blindada, pero esto es demasiado.

@darkangelstar: @NetoZedillo ...  y no le da miedo?, si  la corrupción es inmortal,  entonces
varios conocidos suyos vivirán >>No, no me da.

@BatiVall:  @NetoZedillo  don  Neto  y  Ud,  sí  vivirá?>>Por  supuesto  compatriota  Vall,  la
corrupción es inmortal.

#frasesparacortar "Carlos, voy a enviar a Raúl a la cárcel, por el asesinato de Ruiz Massieu..."

@darkangelstar:  @NetoZedillo  ...  dónde  andaba?...  terminando de festejar  el  bicentenario?
>>Asi es compatriota, celebrando con Bill Gates.

Compatriotas, el futuro de México es milenario... pero es una lástima que ninguno de ustedes
estará vivo para verlo.

@elmarioyeltuite:  @DonPorfirioDiaz así  decía @NetoZedillo y  mirala dándole las n...  a los d
siempre>>Mi trasero es propiedad de Microsoft.

"Horrorable NarCongreso de la Unión..."

Compatriotas: Hemos renombrado la puerta de atrás del Congreso por donde entraron Godoy
y Fecal: "La Puerta Negra" (o La Puerta Narca)

@lorbrito: @NetoZedillo pq el PRI perdió la presidencia >>Nunca perdimos la presidencia. Solo
impuse a Fox, y ese ni es panista siquiera.

Es cómicamente triste ver que hay compatriotas tan atarantados que creen que el PRI es un
partido político, es más bien una cloaca alcahueta.

29



Antes no era necesario votar o ser del PRI, ganábamos de todas todas. Y ahora hay quien es
priista ¡voluntariamente! DE RISA LOCA!!!

Requisitos  para  triunfar  en  la  Política  Mexicana:  Inmoralidad,  Deshonestidad,  Cinismo,
Soberbia, Lambisconería y Desvergüenza. Y Modestia.

@Ryuzaki_Six @DonPorfirioDiaz >>Así es, Modestia. No soy el inventor de la corrupción, tuve
muy buenos maestros.

@Ryuzaki_Six: @NetoZedillo No sabía que se requerían tanto y también piden ser honestos
verdad?>>¿Honestamente cínicos? Sí.

Compatriotas todo mundo sabe que para ser político en México, hay varios requisitos. Uno de
los más importantes es ser completamente amoral.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  que  libros  ni  que  nada,  que  el  pueblo  lea  mi  MEXICO ES
RURAL Y FEUDAL!>>¿Y cuándo ha sido de otra manera?

Recuerdo mucho a la compatriota Adelita Noriega. Una vez salía de la oficina de Charly en Los
Pinos. Hizo cara de asco y se fue.

Cuando fui secretario de Educación cambie los libros de texto gratuitos para echarles tierra a
los enemigos de Charly. Le echaron la culpa a el.

Yo la verdad ni quería ser Presidente. Pero el Jefe Diego cuando me iba ganando, ya no hizo
campaña. Ya ven que le encantan las escondidillas.

Compatriotas, no perdamos la esperanza. Todavía estamos a tiempo de que Barack Obama
nos anexe como "Nuevo-Nuevo México" Te rogamos Tio Sam.

@jvillarreal75: @NetoZedillo Y también cuando dice términos del super nefasto Adal Ramones
(del nabo)>>Que vergüenza. Pero no doy pa' mas.

Compatriotas, sabemos que estamos del nabo cuando el 90% de tuiteros mexicanos siguen y
retuitean basura. Chale.

Compatriotas  ¿como  les  diré..?¿Recuerdan  que  México  alguna  vez  fue  "independiente"?
Bueno, hablé con Bill Gates y les tengo malas noticias.

Compatriotas, de ninguna manera hemos renunciado al México de progreso y felicidad que
aún no alcanzamos. Lo que pasa es que nunca existió.

@ejvaldes:  @NetoZedillo  Tiene  razón,  dispense  usted,  Don  Neto>>Dispensado  está,  mi
desinformado compatriota.
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Compatriotas, no hay que desubicarnos. No pidan cosas que jamás han existido en México,
como el Estado de Derecho, por ejemplo.

Compatriotas, la verdad es que los Presidentes si pagamos a un Asesor de Imagen. Pero el
mío estuvo enfermo casi todo el sexenio.

Compatriotas,  voten  por  mi  para  El  Gran  Mexicano.  Ahí  salgo  yo,  como  "Inventor  del
Fobaproa".

Compatriotas,  buen fin de semana.  Aunque cada vez  me sorprendo más de que todavía
existan.

Compatriotas, es lamentabilísimo lo que pasa con nuestros honorables parásitos diputados.
Que le hagan como antes, cuando nadie se daba cuenta. Tontos.

#preguntasparaDios ¿Por qué fui Presidente? Ah si, porque Carlos mató a Luis Don... perdón!
porque te llevaste a Colosio...

Recuerdo en mi  sexenio que le  hice  una apuesta a mi  secre de Hacienda,  Memito Ortiz.
Apostamos quien fregaba más la economía. Empatamos.

Esto está muy mal .México está en bancarrota. Es injusto. Le avisaré al Banco Mundial para
que ya no les preste, bola de irresponsables.

Compatriotas, tengo 2 noticias buena y mala. La buena es que los festejos del Bicentenario
fueron un éxito. La mala es que los pagan ustedes.

Compatriotas, si no tenemos más que hacer que tuitear el sábado por la noche, mal andamos.
Bueno, ustedes.

@DonPorfirioDiaz: Soy uno de los finalistas de #ElGranMexicano ¿Alguien sabe qué tengo que
hacer ahora para ganar?>>Reelegirse Don Porfirio.

@DIABLOCDT: @NetoZedillo corrección mi judas tricolor, es cagadero, más que cloaca>>¿Pos
que no son lo mismo?

¿Burocracia..? mmmhh... ¡Ah si! son las personas que dicen: "es la hora que usted diga Sr.
Presidente"

Compatriotas, exigir buen desempeño o rendición de cuentas al Gobierno mexicano, es como
pedir un deseo al pozo. Pero no es pozo, es cloaca.

Propuesta para nueva Ley Electoral: "Cualquier persona que se declare Priista voluntariamente,
arresto 48 hrs y evaluación sicológica"
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@RaulHernandez: @NetoZedillo Lo he sido desde chico, con orgullo #HeDicho>>Ewwwww...
hasta a MI me dió asco compatriota.

@_CarlosSalinas:  RT  @Ivan_Amud  buen  día!<<Que  bien  .Ahora  pague  lo  que  debe  del
FOBAPROA>>Que pasó Carlitos, lo del Fobaproa lo cobro YO.

@lorbrito:  @NetoZedillo  yo  pensé  que  usted  y  Slim,  diga  la  verdad>>Fueron  Charly  el
Babalucas y el Cacarizo Francés José Córdoba Montoya.

Compatriotas,definitivamente estoy contra el Aburto. Bueno, contra los 2, el que agarraron y el
que esta preso. Se lo debemos a Luis Donaldo.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo gallo desplumao!>>Si compatriota,  una lástima, ni  pa' caldo
sirvió.

@PACOMONZON: @NetoZedillo cuando no es autentico, traiciona, como levantarle la mano al
contrario antes diste foxazo >>Chente era mi gallo.

#fueratelevisa ¿Y ahora que traen con Emilio? si es por lo de su programación dominical, no es
su culpa, padece de sus facultades mentales.

Yo no culpo a César Nava por andar con Patylú. Ya ven que es bizco el pobre, y le han de
gustar las galletas.

@suchincris:  @NetoZedillo  escierto  que  ud  quiere  ser  actor  así  como  Cuauh>>Jamás
compatriota. Suficiente el oso que hice en la presidencia.

Reflexiones Ex-Presidenciales: El reguetón es como la política: Es horrible, hace daño, está en
todas partes y deja mensos a quienes la oyen.

@elmarioyeltuite: @MdlaMadrid si @NetoZedillo la iba a hacer de pocholo>>Iba a ser Muñoz
Rocha, pero ya ven lo que le pasó.

@mariteferrer: @NetoZedillo Qué bueno que le ayudo x que se le va la memoria, como cierta
entrevista @MdlaMadrid>>Carmen cautivó al Lic.

@mariteferrer: @NetoZedillo supongo q es compadre de C. Salinas, su nieto tiene toda la cara
de Ernestito.>>Antes éramos muy unidos.

@anlycach:  @NetoZedillo  Yo  sigo  puro  Buen  presidente...  ok  no  ;)>>No  se  desdiga
compatriota, aquí pura calidad de exportación.

Compatriotas, tal como dije en la campaña de 1994 :"Quiero ser el Presidente d los pobres
mexicanos" (en vez de "los mexicanos pobres") que oso.
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@_CarlosSalinas Tus seguidores me dieron una muy buena idea: en lugar de adorar a san
Juditas, mejor a San Patricio!

@_CarlosSalinas Oquela. Entonces seguiré el culto a San Güichito (de jalea), San Goloteo y
San Tiago (menso).

@BatiVall:  @NetoZedillo  Don  Neto  y  su  violencia  feminicida!>>Es  un  hecho  que  las  viej...
perdón, las mujeres son más machas que los machos.

@_CarlosSalinas: me anda volando lo del Fobaproa... << Todavía que ando ayudando a cobrar,
eres el colmo>>No confío en tu buena voluntad.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo si que se sale a la calle y dice pueblo descárguense con la
exprimera dama>>Nilda es muy aguantadora.

@elmarioyeltuite: es cierto que un gusto culpable de @NetoZedillo es el pulque?>>En realidad
le gusta a Nilda, pero se pone muy mal.

Compatriotas, hay malos mexicanos que le pedalean la bicicleta al prójimo. @_CarlosSalinas
me anda volando lo del Fobaproa.

@a_duval: @NetoZedillo considera que el regreso del pri a Los Pinos sería retroceso para el
país y democracia?>>Por supuesto, regresaría CSG.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  ...  sigue  siendo  del  pri?>>Ni  lo  mande  San  Güichito,
compatriota, ya no.

@JojoRPW: @NetoZedillo ¿Qué sintió cuando toda la cúpula priísta lo tacho de traicionero?
>>Me valió gorro, PRImero era YO.

@a_duval: @NetoZedillo Cuál era su plan p el país al entregarle la banda a fox?>>Cuidarme la
espalda y pasar por democrático ¿astuto, no?

@a_duval: @NetoZedillo Se alió entoces porque sentía que perdería la presidencia?>>Y todo el
Sistema se caería si AMLO ganaba.

@INEXORABLE_ Pobre Jose Francisco Ruiz Massieu. Jamás Salinabremos las Raúlzones de
su asesinato...DesCarloscanse en PRIaz.

@a_duval: @NetoZedillo q le impidió en su gestión contrarrestar la red q tendio charly con
clase empresarial?>>Fox el bigotón me traicionó.

@a_duval: @NetoZedillo Cómo le traicionó fox a ud?>>Fox no sabía qué hacer con AMLO.
Entonces se alió con Salinas, y me dio la espalda.
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@a_duval: @NetoZedillo Algún blog o web dónde leerle?>>Ninguno compatriota. Como Bill
Gates no sabe usar Tuiter, por eso no me descubre.

@a_duval: @NetoZedillo Entonces en definitva, ud considera que charly aún gobierno Mx, a
manera de maximato?>>Yo le llamo el Charlynato.

@a_duval: @NetoZedillo Y por qué no acudió a Palacio Nac el pasado 15 de septiembre?>>Yo
no soy suicida como Luis Donaldo compatriota.

@a_duval: @NetoZedillo No es pecar de esquizofrenia? el mismísimo charly asistió >>Y llevaba
pistola, con balas dedicadas a mí.

@a_duval: @NetoZedillo en quién recae el error de dic del 94?>>Por supuesto que en Charly
Babalucas, debía hasta la cera para su calva.

@_CarlosSalinas: mi ahijado ya no sabe si peinarse el copete hacia la der o a la izq>>Ese
apoyo si se ve, aunque Charly jamás tuvo copete.

@_CarlosSalinas: RT @JojoRPW Hey es cierto q tú fuiste quien mando matar a COLOSIO? <
Fue @NetoZedillo>>Fueron TU y el cacarizo francés.

Compatriotas,  no  quisiera  alarmarlos,  pero  al  parecer  falleció  Fidel  Velázquez.  Déjenme lo
confirmo y les aviso.

@darkangelstar: @NetoZedillo ... primera vez que estoy de acuerdo con ud ...>>Pa' que vea
que no todo es vil cotorreo compatriota.

@GatosRockabilly:  @NetoZedillo  Ojalá  hubieras  sido  mejor  Pdte,  con  todo  respeto!>>Yo
también hubiera querido. Pero era del PRI.

@rando85: siguiendo a los expresidentes @MdlaMadrid y @NetoZedillo xDD>>Muchas gracias
compatriota, el Lic. de la Madrid también se defiende.

@GatosRockabilly: @NetoZedillo pero tb estudié Sociología y conozco 1 poco de política. Dije
1 poco>>Un poquititito, pero no se apure.

@GatosRockabilly: @NetoZedillo Chisme es mejor q violencia!>>El Chisme es la violencia y
abuso verbal más agresivo y extendido que hay.

@GatosRockabilly:  @NetoZedillo  Pobre  Salcido!  La  neta  es q  yo ni  lo  conocía  hasta  q  leí
TVnotas ayer>>Que porquerías lee compatriota.

Compatriotas,  es  lamentabilísimo  lo  que  pasa  en  la  Selección.  Hay  que  explicarles  a  los
muchachos que las salidas NO son entradas.
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Compatriotas, creo que la Femexfut  y Televisa están en compló para volver maricas a los
futbolistas, ¡Huyan de balón y de los shorts!

@mariteferrer: @NetoZedillo su mayor logro fue dejarle la estafeta a Fox>>¿Y el Fobaproa? Es
genial, uds pagan los robos oficiales.

Compatriotas,  el  secreto para  ser  buen presidente  es un  contacto real  con la  gente.  Por
supuesto, cuando yo era presidente, nomás administraba.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo si @FelipeCalderon se levanta con una buena taza de ron puro!
>>El Lic. Fecal ha desayunado alcohol del 96°.

Compatriotas, recomiéndeme un buen desayuno de campeones. Caviar con champaña diario
como que si aburre y no es muy digestivo que digamos.

Compatriotas,  sinceramente no hay cosa más desagradable  que ver  que retuitean basura
perredista chuchista, tomare medidas expresidenciales.

@jxguevara:  @NetoZedillo  coincido  en  todo,  pero  no  es  experimento  es  aborto  es  Adal
Mamones>>Ojalá lo hubieran Aburtado como a Colosio.

Adal Ramones no es un comunicador. Es un fallido experimento genético, demostró como
quedaron los mexicanos con 70 años de PRI y Televisa: taraditos.

Compatriotas, ha sido un gustazo departir  con ustedes. Ahora paguen lo que les toca del
Fobaproa, no se hagan.

@a_duval: @NetoZedillo Sus biógrafos dicen que ud siempre fué mas un académico que un
político. Cómo se define a ud mismo>>Fobaproálico.

@JuanMartin_23: @NetoZedillo "Fobaproálico" #neologismoepico. Grande, señor.>>Y eso que
ya ando cansadón compatriota.

@JojoRPW: @NetoZedillo Jajaja es usted un crack Mr. Zedillo, el viernes sin duda le dedico mi
primer #FF>>Le agradezco compatriota.

@JojoRPW:  @NetoZedillo  en  el  movimiento  del  68?  leí  q  enfrentaba  c/  a  cara  a  los
granaderos>>Los toletazos me dejaron medio atarantado.

@a_duval: @NetoZedillo Ve ud en AMLO a 1 persona en pro del país y d pueblo y vs la mafia
en el poder>>Andrés siempre ha sido un soñador.

@a_duval: @NetoZedillo algún otro candidato no del pri asuma el poder >>Esta muy difícil, a
menos que le demos el Colosiazo a Peña Nieto.
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@a_duval: @NetoZedillo La ciudadanía mexicana es irrenunciable. Entonces x quién vota ud
pues en Mx?>>No me molesto en eso, me da flojera.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  ...  por  quién  vota  entonces?  ...  o  no  vota?>En  la  elección
pasada vote por McCain...soy ciudadano americano.

@a_duval:  @NetoZedillo  Pero  dijo  hace  unos  momentos  que  vivimos  en  el
charlynato.>>Imagíneselo PEOR compatriota.

@JojoRPW: @NetoZedillo ¿q me dice del hijo no reconocido que tiene Erika Buenfil con Zedilo
Jr.?>>Netito Jr siempre ha sido muy necio.

@BatiVall: @NetoZedillo y q hixo Ud don Neto?? cuidarle la sombra de sus orejas?>>Por eso
fuí Presidente.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo que opinon te merece mi ciudad natal Tijuana>>Ahí viví yo de
chamaco, hasta boleaba zapatos y todo.

@BatiVall: @NetoZedillo pero del orejón q tal?>>Ahí si me cuide más, Charly andaba como
loco matando gente.

@BatiVall: @NetoZedillo ¿es cierto q para ser pdte solo necesito estar cerca de la tragedia?
>>Ni cerca estaba, ese día ni fui a Tijuana.

@BatiVall:  @NetoZedillo  Don  Neto  pórtese  serio!!!!>>Siempre  soy  serio,  es  que  estos
compatriotas me hacen reír mucho.

@mexicangirl1981: @NetoZedillo al llegar a los pinos reciben un curso sobre como joder mas al
pais? O solo se inspiran?>>Yo ya sabía cómo hacerlo compatriota.

@robertc_c: @NetoZedillo Es verdad que tu has sido el presidente mas honesto que Mexico ha
tenido?>>jajajajaja!!! ¿me repite la pregunta?

@mexicangirl1981:  @NetoZedillo  si  hombre  pero  no  era  para  tanto...eso  fue  irse  a  los
extremos!>>Bueno, todos salimos ganando, menos uds.

Ah que cosas. Ora resulta que no hay viabilidad económica por mis medidas. ¿Y que querían?
Era eso o mandarlos a todos de becarios con Clinton.

Compatriotas, no es cierto que el destino de México ya está escrito. Eso del destino no existe,
simplemente se friegan y ya.

@AgustindeIturbi: @NetoZedillo eres cab.. mi querido presidente!!>>Ah chirrión ¿pues que ya
me supo algo compatriota?
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@puppetking:  @NetoZedillo  espero  querido  compatriota  esté  preparando la  campaña  p el
2012>>Usté si sabe compatriota, ojalá y me reelijan.

Compatriotas, en serio el que cree que los diputados trabajan y sirven de algo, tiene 2 grandes
defectos: es ingenuo y peligrosamente idiota.

México, 1994: ¿Que se hace cuando te dan un cadáver para que lo resucites? ¡Claro! juegas
con él y lo diseccionas (la Economía Mexicana).

@nomegustaminick:  @NetoZedillo  Quiero  hacer  un  mega  fraude.  Alguna  idea  p  no  ser
cachado?>>En primera los megafraudes siempre son públicos.

Dormirse en el Congreso es legendario, atacar a los diputados por eso es ir contra la Ley de
Usos y Costumbres de Parásitos y Sanguijuelas.

Compatriotas, evitemos en lo posible el racismo y la discriminación, me tienen hasta el gorro,
bola de prietos pelados y léperos.

@a_duval: Diviertete con las botargas digitales de @NetoZedillo @_CarlosSalinas @MdlaMadrid
>>Ajá. Usted ha de ser el dr Simi ¿no?

@mariteferrer:  Buen  día  a  los  3  chiflados  oh  perdón,  los  3  fantásticos  expresidentes
@_CarlosSalinas @NetoZedillo @MdlaMadrid>>¿Que pasó compatriota?

@aleen_n:  #ff  Puro  presidente  buena  onda  :D!  @NetoZedillo  @_CarlosSalinas
@FelipeCalderon_>>Somos la original Banda Presidencial.

@BenRichards7:  Y  tambien  claro  #FF  para  el  señor  @NetoZedillo>>Eso  es  lealtad  y  no
poquiteces.

Compatriotas, en 1999 creé la PFP para botar a los chavos rijosos y terminar la huelga en la
UNAM. Para eso es la policía, no como en Ecuador.

Octubre

@tacosdechilakil:  @NetoZedillo yo aun tengo mi bote de conasupo con su nombre>>Estoy
conmovido hasta las lágrimas compatriota.

Eso  aclara  todo.  Descubrimos que  el  verdadero  padre  de  @CarlosLoret  es  Gustavo  Diaz
Ordaz. Que mató a esos va dalos para nuestro bien...ń

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  comunicale  a  @Diaz_Ordaz,  q  lo  buscan  por  lo  de  2  de
oct>>En cuanto se muera Irma Serrano, recibirá su castigo.
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@RaulHernandez: @NetoZedillo usted no creo el Chupacabras>>Charly ES el Chupacabras,
yo nomás les avisé y lo hice famoso.

@tacosdechilakil: @NetoZedillo si asi fue por q entro al pri?>>Echeverría me becó para estudiar
en Yale, yo estaba en el Poli, en la ESE.

Compatriotas, el 2 de Octubre es inolvidable para mi. Todavía tengo los chipotes en la cabeza
de tanto guamazo que me pusieron los soldados.

Compatriotas,  es  falso  que  yo  no  esté  agradecido  con  el  Movimiento  Estudiantil  del  68.
Gracias a los toletazos en la cabezota, entré al PRI.

@MarioApoc:  @_CarlosSalinas  veo  muy  callados  a  @NetoZedillo  @MdlaMadrid  y
@FelipeCalderon_  pq sera?>>Yo si tengo que hacer compatriota.

Compatriotas, la Economía Política es muy fácil: Haces Política para Fregar la Economía.

Compatriotas, es difícil tomar desiciones que pueden afectar a todos. Por eso sólo beneficié a
mis cuates, a ustedes ni los conozco.

@goberzak: Espero me siga querido #presidente!! lo Extrañamos>>Gracias compatriota,x sus
palabras, pero ya pague lo que debe del Fobaproa.

Uquela,aparte d borracho, corriente, el Lic. Fecal le hubiera dado la #licitacion21 a Blackberry,
Apple o Nokia siquiera ¿como que a Nextel?

¿Ya vieron compatriotas? Denle tantita importancia a cualquier joto o payaso del montón y
querrán ser presidentes... que vergüenza...!

Compatriotas, que pena dan. Antes le tenían miedo a los soldados , al Gobierno y al PRI.
Ahora se asustan con un payaso que ni tuitear sabe.

Compatriotas, tal vez me gane su antipatía, pero es una buena causa: No se burlen ya del Lic.
Fecal #NoAbusoAnimal

@Ryuzaki_Six:  @NetoZedillo  q  tiene la  silla  presidencial  q  t/  la  quieren?>>Es como Tuiter,
primero no entiendes nada y luego no lo dejas.

Compatriotas aqui en Yale #dicen que ver tv mexicana es como asomarse a cualquier baño
publico de estación de gasolina, o a una coladera.

Compatriotas  ya  no  existe  la  Brozo  amenaza.  Realmente  nunca  fue  un  peligro.  Pero  los
cerebros expuestos a Televisa tienen daño irreversible.
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Compatriotas, Televisa una vez mas demostro su ineficiente estupidez. Se creen que controlan
todo... Welcome to Twitter, stupid morons!

@BatiVall: @NetoZedillo don netooo, ps a mí me seguía una loca, será algo de brozo?>>Sí es
una de sus edecanes, se llama "La Buscabusca"

Compatriotas, buen día. ¿Que, ahora no los han amenazado?

@puppetking:  Ni  jelipe calderon ni  que gortari  @NetoZedillo punto.  #ff>>Este si  que es un
Compatriota Informado!!!

@darkangelstar @antoniopiresp >> Tan no tiene idea de quien usurpo la cuenta de una de sus
gatas, que pensó que lo vigilaban...jajaja

@BenRichards7: @NetoZedillo señor presidente ud si sabe, no como brozo que todavia anda
en pañales>>Y aparte los dejó mojados del susto.

@darkangelstar: @NetoZedillo Yo no amenzo. Actúo y cobro ... y cobra muy caro! >>La calidad
cuesta compatriota.

@ejvaldes:  ¿Ustedes  también  amenazan  como #brozo?  @_CarlosSalinas  @DonPorfirioDiaz
@NetoZedillo @mdelamadrid>>Yo no amenzo. Actúo y cobro.

Compatriotas otra vez noticia buena y mala: la buena es que la tenencia no se quitará. La mala
(para uds) es que sirve para pagarme a mi.

@goberzak: Feliz Cumpleaños Lic. @AMALIAGARCIA>> Los lambiscones siempre se ven mal,
aun siendo perredistas y peor aun chuchos...

Compatriotas, noticia buena y mala: La buena que México ya se privatizó. La mala es que
ahora se llama Estados Televisos Mexicanos S.A.

@FlorJimenez_: Recomiendo ampliamente seguir a @NetoZedillo porque siempre me hace reir
jeje>>Ustedes también me hicieron reír mucho en 1994 compatriota.

Compatriotas, quien sea de uds que crea que Mario Vargas Llosa es un gran escritor o no lo
ha leído, o tiene un gran problema de apreciación.

@BatiVall:  Donnn  @NetoZedillo  no  niegue  q  se  llevó  al  monte  a  la  Martitha,
>>>AAAAAHHHRRGGG!!! no espante compatriota, Martita nooo!!!

@BatiVall: @DonChenteFox_ dicen q anda dcascos ligeros con @NetoZedillo uuu>>Que paso
compatriota, no me perroconfunda que me puede salar.
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@_CarlosSalinas: RT @elmer_7718 q invitaste a salcido y a tiziano fierro a una fiesta?>>Desde
que Adelita te negó, haces cada cosa...

Compatriotas,  en verdad ya es demasiada mala pata empezar  y  terminar el  día asi  como
están, pa' que todavia vean Televisa para rematarse...

Compatriotas, no se porqué no me dieron el Nobel de Economía. Han de estar muertos de
envidia de que no pudieron hacer un Fobaproa como el mío.

@darkangelstar: @NetoZedillo ...  no traigo cash #twitteandoenlos90s ...>>>¡Y sigo sin traer
cash! Jajaja!!!

@ejvaldes:  Que  @NetoZedillo  es  el  nuevo  candidato  del  PRI,  cómo  ven?
#twitteandoenlos90s>>El famoso videodedazo. Inolvidable.

Compatriotas, no me lo van a creer pero creo que le dieron el Nobel de Farmacología al Dr.
Chapo Guzmán. Déjenme lo confirmo.

En verdad hay días que me alegra mucho vivir en Connecticut. Principalmente porque aquí
Televisa no me afecta el cerebro como a ustedes.

Compatriotas, hoy es 101010. Si yo no fuera una invención cibernética, no saldria sin mi laptop
en un día tan binario.

Compatriotas, dice José Woldenberg: "La democracia es la libertad de lamer las patas de
quién te dió chamba. ¡Viva el IFE, viva el amo CSG!"

#sabesqueestasborracho Cuando vas perdiendo la elección y dices: "Lic. Barlett, diga que se
cayó el sistema..."

#sabesqueestasborracho Cuando dices en una entrevista por televisión:  "Haiga sido como
haiga sido" (@FelipeCalderon)

Compatriotas, Colón no descubrió América, descubrió las Bahamas. Al América lo descubrió
Televisa.

@DonPorfirioDiaz:  @NetoZedillo  Ya  te  ganó  Madero  que  se  apodó  "El  Apóstol  de  la
Democracia">>Pos si don Porfirio. Pero da coraje.

Malagradecidos los del IFE. Yo fuí el que les impuso a Fox y ellos se adjudican el crédito.
Deberían decirme "El Padre de la Democracia"

Compatriotas,  no perdamos la  fe  en  México.  Yo  no sería  nadie  sin  México ¿a quiénes le
hubiera yo cobrado lo del Fobaproa? México, creo en ti.
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Compatriotas, estoy molesto por que no me invitaron a los 20 años del IFE. Después de todo,
a mi si me eligieron DEDOcráticamente.

@Mexicopolako:  @NetoZedillo  ¡Uy  no!  no  sabes  robar  identidades>>¿También  tengo  que
robarme eso?

Compatriotas, la democracia en México es un hecho gracias al IFE (Impusimos vía Fraude al
Espurio) Feliz 20 Aniversario.

Compatriotas, de los males, el menos peor. Por lo menos no estamos como en Irak... casi,
pero todavía no.

@MdlaMadrid Oiga don Neto, dicen que somos impostores>>¿Y apenas se dieron cuenta, 28
años después? con razón siguen votando por el PRI...

@a_duval @BatiVall >>Es lo que yo llamo justicia política. No es el mejor el que gana, sino el
que se emboruca la elección primero.

@lleimz:  Ahora  que  dijo  que  cualquier  cosa  puede  ser  presidente,donde  anda  Charly?
>>Seguramente ensayando su discurso de reeleción.

@a_duval: @NetoZedillo Hasta ud?>>Y hasta el Lic. Fecal y el analfabestia de Fox también...

Compatriotas, no podemos negar las bondades de la democracia mexicana... ¡cualquier cosa
puede ser presidente!

México  siempre  esta  entre  el  sartén  y  la  lumbre.  En  2012  será  entre  Gelquique  Peña  y
Marcelino Camachino.

#nombresdecantinas "Las Glorias del IFE" "La Vale Woldemberg"

#nombresdecantinas "El Fin de la PRInocencia"

#nombresdecantinas "La Fecaldera"

@suchincris: @NetoZedillo NO ME DIGA QUE HA ESTADO TOMANDO OTRA VEZ>>Yo no
tomo compatriota. Con las borracheras que se pone Nilda tengo.

Compatriotas, no es verdad que la política todo lo corrompa. También lo sala, lo pudre, lo
descompone, lo desgracia y lo destruye.

Compatriotas, esto de los mineros me recuerda que en política mexicana, preferimos esconder
todo, debajo de la tierra si es posible.
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Compatriotas, CSG, el buen Babalucas, dijo ayer que siempre hubo democracia en México.
Tiene razón, sólo que el era el único que votaba.

#frasesdecamiseta Colosio se suicidó.

#frasesdecamiseta Todo es culpa de Carlos Salinas de Gortari.

#frasesdecamiseta Yo no fui.

#frasesdecamiseta Bienestar para MI familia.

@manriquemonero:  De  acuerdo,  por  cierto  @NetoZedillo  a  que  partido  pertenece?  nunca
supe>>Yo nunca tuve partido ¿que no se dieron cuenta?

Compatriotas, a veces me dan ternura y lástima. Elegir entre partidos políticos es como elgir
con que cuerda los van a seguir ahorcando.

Dejen de postear eso de #siyofuerapresidente. Se convertirían en un asco de personas, se los
decimos por triste experiencia.

@elmarioyeltuite>>Fidel Herrera es como el niño feo y pobre del salón. Se cree mucho cuando
alguien le habla, pero sigue sin valer nada.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  les  robas  a  un  montón  de  miserables...  aparte  del  robo,
insultos!! no se pase >>Bueno pues. Desposeídos.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  como que  @FidelHerrera  quiere  ser  presidente  si  está  muy
feo>>Hay feos que aún creen en Santaclós.

Compatriotas, esos del Tercer Grado son sumamente sobrevalorados. Es como televisar un
grupo de apoyo de AA retrasados e intoxicados.

@angelivan19:  @NetoZedillo  ----quisiera  pagar  deudas  pero  no  tengo>>Es  lo  triste  del
Fobaproa. Les robas a un montón de miserables.

@darkangelstar: @NetoZedillo ...es cierto que lo invitaron a lo del ife, y no quiso ir?>>Charly y
yo no podemos estar juntos. Anda armado.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  @angelivan19  Callese  y  pague  ..no  sea  grosero!!!!  >>Bueno
pues. Guarde silencio y cubra su adeudo, por favor.

@angelivan19: @NetoZedillo sin cash pero todo en la tarjeta del banco dd mexico no? vamos
mexico a pagar nuestras deudas>>Cállese y pague.

#frasesdecamiseta Sus mentadas son inútiles. No tengo mamá.
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#frasesdecamiseta Yo quedé así porque tomé leche Liconsa.

#frasesdecamiseta Y sigo sin traer CASH.

@rafagaska: @NetoZedillo esto lo sabe el honorable congreso?>>Ellos estan muy ocupados, el
NarCongreso tiene muchos problemas ahora.

Compatriotas,  les  compartiré  un  secreto  inútil:  la  credencial  para  votar  del  IFE  es  el
abrepuertas-identificación-regleta mas caro del mundo.

Compatriota @mariteferrer , todo pueblo que no aprende de su pasado, está condenado a re-
PRI-tirlo.

Compatriotas, eso de grabar conversaciones es un muy mal hábito. A menos, claro está, que
sean entre perredistas y narcos de renombre.

Compatriotas, no critiquen solo por el gusto de hacerlo. Ese es un privilegio de nosotros, la
casta gobernante. Ustedes sólo pueden gimotear.

@BatiVall: @NetoZedillo #hadicho ... VIVA EL REY!!>>Asi si da gusto, gracias compatriota.

Compatriotas,  recuerden  que  el  patriotismo  verdadero  se  demuestra  de  3  maneras:  No
quejarse, Seguir pagando impuestos y multas y Aguantarse.

Compatriotas, el milagro mexicano es evidente y está presente. Todavía no se han muerto de
hambre, y miren que el Lic. Fecal se ha esforzado.

@angelivan19: @NetoZedillo --- bueno pero al comerte una langosta y con un vino bco hasta
se te olvida no?>>Simples placeres de la vida.

Compatriotas  ¿Que  le  dijo  Aburto  a  Colosio?  "¡PRIensa  rápido!"  jejeje  (me  lo  contó
@_CarlosSalinas, conste, dijo que fue real...)

@BatiVall:  @NetoZedillo jajaja  se pasa Don Neto>>Y eso que no he contado mis mejores
chistes del PRI compatriota.

@suchincris: @NetoZedillo yo si votaba por usted si se casara con una artista estilo wanda
seux>>Ni lo mande Bill Gates, Nilda me mataría.

@anniavila: @NetoZedillo >>Le caigo mal a la Lic. Betty Walls, es que un día le dije que su
vestido parecía servilleta pa' las tortillas.

@anniavila: @NetoZedillo jajajajaja >>Gracias compatriota, pero sería mas adecuado para el
Lic. Fecal, a el si le gusta empinar el codo.
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@iivanzucORk: @NetoZedillo Aunque, yo no soy pobre>>Ajá. Y esa playera rosa fea que trae
seguro la compró en Gap New York, ¿verdad?

@Skaztek: @NetoZedillo¿quien es su gallo pa la presidencia 2012?>>Estábamos mejor con
Neto Zedillón, bienestar para Mi Familia!!!

Bueno pues. Ahora contaré chistes de pobres, o sea, de ustedes...¿que se pueden comprar
con el salario mínimo? Jejeje

@suchincris:  @NetoZedillo si  cuente chistes pero no tan chafas hasta uno piensa que son
chistes de peña nieto eh>>Orale, no perroconfunda.

@iivanzucORk: @NetoZedillo Y son muchos mas los que se ven un Domingo al mediodia!>>Ahí
todavía están ebrios, les faltaría cocinarse más.

@suchincris: @NetoZedillo muy malo su chiste presidente se pasa>>Oquela. Que sea serio,
que cuente chistes ¿que quieren? Compatriotas, UBIQUENSE.

Compatriotas,  deberíamos vender  petróleo  sólo  los  sábados  al  mediodía.  La  cantidad  de
crudos es impresionante.

¿Quién dice que la ropa no da respetabilidad? Aqui nuestros fabulosos empresarios (ladrones)
se visten de cuello blanco, y son respetadísimos.

Compatriotas, al parecer los sábados son peores que los viernes. Afortunadamente yo no vivo
ahí en México.

@tacosdechilakil: @NetoZedillo oiga y la rata egipcia ?? (gortari)>>Apenas lo vieron salir de una
coladera de Palacio Nacional, defendiendo al PRI.

@tacosdechilakil:  @NetoZedillo  y  lo  de  aguas  blancas?>>Ese  fue  mi  compadre  Rubén
Figueroa, pero es que andaba bien borracho...

Skaztek: @NetoZedillo no tuviste la suerte! pero no te preocupes por asesinatos, tu tuviste tu
acteal>Ejem, no hablemos de cosas tristes compatriota.

@darkangelstar: @NetoZedillojajajajaja, por lo menos no se robe los slogans, ya se robo lo
demás >>Con todo y Fobaproa, yo sería mejor.

@Skaztek: @NetoZedillo el SI sabe, hizo cosas mucho mas interesantes >>También mató a
Maquío, a 600 perredistas y por poco a mi también.

@darkangelstar: @NetoZedillo a poco no quiere que gane el PRI???>>Estariamos mejor con
Neto Zedillón!
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@Skaztek: @NetoZedillo Don Neto deje que @_CarlosSalinas dirija la nación, el SI sabe!>>Asi
como mató a Colosio, el si sabe como hacerlo.

Compatriotas, como uds saben, fui el último presidente que puso el PRI. Ayúdense tantito pa'
que no se vuelva a repetir con el Copetón.

@anniavila:  @NetoZedillo  Portillo  ha  logrado  el  arrepentimiento  de  todo  un  pueblo>>Y
Echeverría, De la Madrid, Salinas, Fox, Fecal y yo.

Le pregunté en 1987 a @MdlaMadrid porqué impuso a @_CarlosSalinas. Me dijo que por sus
brillantes ideas. Pero sólo era el brillo de la calva.

¿Saben que le dije a los secuestradores de el Jefe Diego cuando me llamaron? ¡¡¡NO TRAIGO
CASH!!! jajajajaja buenísimo compatriotas!

@alekzaguila:  @NetoZedillo  ¿Qué  se  siente  haber  sido  un  presidente  incómodo?>>Feo  al
principio, pero con el Fobaproa ya me sentí mejor.

Va otro ¿Cuántos priístas se necesitan para cambiar un foco? Ninguno, @_CarlosSalinas no se
deja tocar la cabeza... jejeje

Compatriotas, les dedico esta mirada de águila. Estaba yo platicándoles a los del FMI cómo
me fué con el Fobaproa.

@Juan_M_Valero: @NetoZedillo "La alternancia",según El Chupacabras, es el juego de quitate
tú pa' ponerme yo">>Esa se llama "PRIPANancia".

@Juan_M_Valero Mas claro ni el agua compatriota. El Lic. Fecal es lacayo de Charly.

@iivanzucORk Muy en serio, no existe eso de "yo tomo poco" Los alcohólicos siempre toman,
aunque sea un día. Hágase un favor y ya no tome.

@iivanzucORk: @NetoZedillo Jaja a poco usted no desprecia unas gotitas>> He aguantado el
alcoholismo de Nilda toda la vida. Es horrible.

@iivanzucORk: @NetoZedillo Es lo que le comentaba, en Domingo hay el doble de crudos que
un Sábado>>Ah que compatriota este tan borrachín.

@Juan_M_Valero:  @NetoZedillo  Qué  le  parece  el  extraño  retorno  de  Salinas>>El  Extraño
Retorno de Charly Babalucas, el Chupacabras del Mal.

@iivanzucORk: @NetoZedillo jaja Muy bueno! Aunque seria carne algo ... sin sabor!>>No me
gustan las carnitas insípidas.
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@Juan_M_Valero:  @NetoZedillo  cuidese,  El  Chupacabras  anda  suelto  y  trae  cuentas
pendientes con ud!>>Por eso no fui al Grito ni al IFE.

@Juan_M_Valero: @NetoZedillo @Skaztek El presidente del B d México es una prueba de en
México hay hambre>>Pos si, ya se lo tragó todo él.

@antoniopiresp: @NetoZedillo ahora a que se dedica ud señor Presidente?>>Doy clases en
Yale y en Harvard compatriota...¡de economía! Jaja.

@Skaztek: @NetoZedillo ud aprobaría a Carstens como candidato a la presidencia?>>Yo lo
apruebo pero como carne de cerdo calidad TIF compatriota.

Compatriotas, esto de ser ex presidente como que no está tan bueno. Aparte de soportar
ingratitudes, siempre le echan la culpa a uno de todo.

Compatriotas, #lacrudaverdad es que el Sistema de Poder jamás cambiará si siguen su mismo
juego y reglas. Tendrían que quitarlo primero.

Compatriotas, les recomiendo el programa "Parásitos Asesinos" de Discovery. Está basado en
nuestros honorables diputados y demás burocracia.

Animo,  compatriotas!!!  ¿que  pasó  con  esa  línea  de  conga?  #MuereBabalucas  hey!
#MuereBabalucas hey! #MuereBabalucas ea! #MuereBabalucas ea!

Compatriotas,  cada vez que tuiteen #MuereBabalucas Carlos Salinas de Gortari  pierde un
minuto de vida. Queremos su funeral antes del 2012.

Compatriotas, como dijo Etilio: "La Política es como ser joto; al principio es difícil pero después
se te quita el asquito..."

Compatriotas,  esta es la  frase que la los políticos nos da más miedo: "Es-PAN-tense, los
vamos a su-PRI-mir, PRD-edores"

Compatriotas, no hay por que dudar de la limpieza de los diputados. Es más, son tan limpios
que todo su dinero esta bien lavadito, lavadito.

Compatriotas,  por  favor  tengan  cuidado.  El  uso  excesivo  de  gel  para  el  cabello  provoca
alucinaciones y delirios presidenciales.

Compatriotas  ¿saben  cual  es  el  único  animal  que  cada  6  años  le  dicen:  "otra  vez  te
engañamos"? Exacto, USTEDES.

@MARCE_H:  @NetoZedillo//  No  que  las  mandaron  quemar  todas  (actas  de  1988)?>>Las
mejores no, son lectura de entretenimiento presidencial.
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@INEXORABLE_: @NetoZedillo hola. donde esta mi carlitos salinitas>>Pues creo que donde lo
dejaste...

@krazySoundz: @NetoZedillo dn neto que hay de nuevo?>>Pues la espantada que se dieron
los yuppies con el varo del Peje, ni pa'mis chicles.

@MARCE_H: @NetoZedillo dicen que la redación estaba muy "subida de tono">>Si. En el
Archivo Gral de la Nación hay muchas cartas sicalípticas compatriota.

@alekzaguila: @NetoZedillo ¿Cómo duerme sabiendo que es culpable de la matanza de los
chiapanecos?>>A veces tengo pesadillas lacandonas.

@MARCE_H:  @NetoZedillo  me  puede  platicar  qué  decían  las  cartas  que  Doña  Josefa  le
escribió Allende?>>Algo asi: "Nacho, eres mi capitanazo"

@iivanzucORk: @NetoZedillo ¿Sabe que es lo que me gusta? El #sarcasmo y la frialdad que le
pone a sus comentarios>>Gracias y aprenda compatriota.

Compatriotas, ¿aqui es donde regalan acciones de Nextel..?

@iivanzucORk: @NetoZedillo el Peje! Por dios es el hermano perdido de changoleon!>>Usted
no es precisamente un Adonis compatriota.

@alekzaguila: @NetoZedillo y cuanto tiene en el guardadito del fobaproa?>>Ah bueno, esas
son palabras mayores, pero seguro mas de $9 mil.

Compatriotas,  no  tiene  nada de  malo tener  9  mil  pesos  en el  banco,  es más de  lo  que
normalmernte traigo yo de cash en el pantalón.

Compatriotas, no confundamos la discriminación con la defensa propia. Hay bastantes gays
que acosan y violan niños y adolescentes, cuidado.

Compatriotas,  no quiero ser  pesimista,  pero no es buena idea luchar  por  mejorar  el  país.
México está tan lleno de mexicanos, que no vale la pena.

Compatriotas, escribir con K y con Z es una de las secuelas de la influenza imaginaria del Lic.
Fecal. Se llama "ZyndroMe GoRdiyiztA".

@antoniopiresp:  @NetoZedillo  sugierele  algo  a  mi  amigo  #calderon>>Yo  no  tendría  esas
amistades compatriota.

Compatriotas, tanta violencia, delincuencia, inmoralidad, vicio y destrucción solamente indican
una cosa: El PANpocaliPRIs !!!
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Compatriotas,  estoy  totalmente  de  acuerdo  con  la  legalización  de  las  drogas.  Ya  estoy
cansado de que me reclamen que el Fobaproa es ilegal.

@charli73: @NetoZedillo amlo sigue en pie!! El tiempo lo dirá!>>Me consta. Andres siempre ha
sido muy terco.Nunca se rinde, ni con fraudes.

Compatriotas, a veces creo que hacen demasiado escándalo por nada. AMLO solo tiene $9
mil varos porque ya le cobré su deuda del Fobaproa.

@_CarlosSalinas:  @NetoZedillo  Se serio  o te mando a  Almoloya>>Relax Charly,  nomas es
cotorreo... aunque me gustaría la suite que usó Raúl.

@angelivan19:  @NetoZedillo  Creo  que al  fin  tu saliste  beneficiado no te  parece>>Ni  tanto
compatriota, ya estaban pobres cuando llegué.

Compatriotas, saben que dijo el pequeño  @_CarlosSalinas  a los 4 años, cuando mato a su
sirvienta? "Ya se q quiero ser de grande, ¡presidente!"

Jejejeje, amo mis chistoretes, jejeje!!!

¿Y como se le dice a un panista que anda quedando bien con todos? PAN-ÚLTERO

Compatriotas ¿saben como se le dice a un priísta que anda buscando alianzas y candidaturas
de otros partidos? PRI-MISCUO

@clau_gaona: @NetoZedillo Don Neto, no puedo menos que culparlo; usté empezó con esto
de subir mascotas a la silla>>Es verdad, lo lamento compatriota.

@ejvaldes: ¿Ud va a respaldar a  #LuceroGobernadora?  @NetoZedillo>>Así es compatriota,
coopere con el Luceritón.

@DianaGasconC: @NetoZedillo No te pases..ya hasta mi perro quiere ser gobernador>>Desde
Fox, cualquier cosa puede ser gobernador o presidente compatriota.

@daniel_pcypi: @NetoZedillo ups y quien es don Fede?>>@FedericoArreola, una de las Viudas
de Colosio, siempre dice "sea serio" jejeje

Compatriotas, pues si no hay de otra van a tener que caerle con su cuerno al "Luceritón".

@ServioLPadilla:  @_CarlosSalinas  @NetoZedillo  no  será  que  ambos  batean  pa'  tercera?
>>Charly es el que se agacha y se va de lado compatriota, asi es el.

@janos46:  @NetoZedillo  Oh por Mictlantecuhtli  el apocalipsis se acerca>>Mas bien ya está
aqui compatriota es el "PANpocaliPRIs".
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@kikinpluss: @NetoZedillo USTED APOYA #lucerogobernadora >>Hubiera preferido a Mijares,
pero es muy mandilón.

@AlinaSalazarG  Compatriota,  no  piense mal  de mi.  Todos sabemos que Luis  Donaldo  se
suicidó: habló mal de CSG y Charly es rencorosillo...

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo y tu conciencia? porque ese dia no fuiste a lomas taurinas?>>El
del clima dijo que iba a granizar (plomo) ese día compatriota.

Compatriotas, no se dejen engañar. El Chupacabras siempre ha sido el mismo, CSG solo trata
de distraernos.

Compatriotas, apenas me avisaron de la muerte del gat.. perdón, del periodista Javier Alatorre.
No iré al funeral, ya ven q "eso" se contagia.

@nessie_littrell: Tweet anterior de un cínico no tienes vergüenza @NetoZedillo?>>Viera que no
compatriota, con el Fobaproa se me quitó.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo no quiere volver a ser presidente,yo lo apoyo!!! >>Mi slogan de
regreso: "Estábamos mejor con Neto Zedillón"

@BenRichards7:  @NetoZedillo  Pues  pídale  la  fórmula  al  negro  Herrera,  digo  que  pase  el
tip>>El tip es fácil: controlar la Lotería Nacional compatriota.

El  Teletón  de  Televisa  aparte  de  rata,  cínico.  Yo  les  robé  de  frente  compatriotas,  sin
esconderme, esos se esconden en la caridad hipócrita.

@clau_gaona: @NetoZedillo no friegue Don Neto, es mas sencillo sacarse el melate>>Pues el
negro Herrera ya se lo ganó 2 veces, y no me paga.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  al  TELETON DEBERIAN  COBRARLE  IMPUESTO>>Ahí  si  la
apoyo compatriota, no pagan Fobaproa por dar al Teletón.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  pero te quieren en la luna y sin regreso>>El PRI siempre fué
muy berrinchudo. Por eso me salí.

@Mexicopolako: @NetoZedillo #placeressencillos echarte a TODO tu partido en tu contra por
NO robar la elección>>Eso fue muy divertido.

#placeressencillos No traer cash.

#placeressencillos Mmmh... Enviar a Raúl Salinas al bote.
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Compatriotas, la verdad no me gusta leer sus tuits de viernes en la noche. El que no está
ebrio(a) anda de fiesta (real o imaginaria) o llora.

@elSrEstrop:  @NetoZedillo  Me sigue ,creo que mediré mis palabras.  #NOT! Presidente más
gris >>Que pasó compatriota, no se queje.

Compatriotas, la vida me ha enseñado que hay cosas mejores que solamente sobrevivir. Pero
en su situación, eso ya es ganancia.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  prefiero  el  robaproa  a  lo  de  la  actualidad>>Pues  fíjese  que
casualidad, todavía me debe su cuota del Fobaproa.

@puppetking:  @NetoZedillo  oye compatriota porq no le aconsejas a FECAL que ya deje su
guerrita>>Mejor lo mandamos a buscar zetas y que se lo echen.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Al menos cuando tu mandabas no habia tantos crimenes!>>Si
los había compatriota, eran esos espantosos programas de Televisa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  le  aconsejarias  a  FECAL  que  renuncie?  O  que  siga  como
va>>No tiene de que renunciar, Charly es su patrón.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo como ve? A Calderón >>¿Lucha? Creí que quería acabar con la
pobreza matándolos de uno x uno...

@ServioLPadilla: @NetoZedillo y ahora si ya trae cash don?>>Absolutamente no compatriota.
Nunca me acostumbré.

@ServioLPadilla:  Oiga  @NetoZedillo  es  fans  de  Moderato  y  de  Delfin  Kishpe?>>Si  ud  los
conoce será por algo compatriota, debe estar piojoso o algo.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  jojojojoojo, y el chupacabras? ese fué famoso en tu sexenio!
>>Con uno o con otro, total, es el mismo Charly.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillocomo le hizo p/que los malosos no hicieran de las suyas?>>Los
espantaba con Trácala el Vampiro de Dublín compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Nunca he dudado que seas usted Sr. le admiro y respeto, por
seguir con su esposa>>Gracias compatriota, siga así.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Dónde  podremos  localizar  a  Cordoba  Montoya?  regresó  a
France?>>Ahí estaría difícil, quien sabe donde está el cacarizo.

@limo0oncita: @NetoZedillo No pues no, es como decir: no estamos ni mal, ni bien... sino todo
lo contrario>>Ni yo lo hubiera dicho mejor compatriota.
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Compatriotas, lo que se me ocurre para que se salven del Lic. Fecal es que le pidan Jose
Córdoba que le presente a alguno der los hermanos Aburto.

@rafagaska:  @NetoZedillo  no  hay  manera  q  jubiles  al  Fecal?>>No  jubilarlo,  pero  existe  la
posibilidad de cambiarle su anforita por thinner compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  y si  le prestas al chupacabras a FECAL>>Pero Charly ya no
espanta a nadie, eso si, sigue chupando la sangre.

@limo0oncita:  @NetoZedillo  fue  el  único pdte.  que no aceptó el  "bono de jubilación">>No
quise verme muy manchado después del Fobaproa compatriota.

@GabyZugar: Extraño charlar con @NetoZedillo ...O´nta Don Ernesto Zedillo? Ayer estuvo muy
cagado>>Que pasó compatriota, ya fuí al baño.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo FRASE DEL DIA: "Lo ven se agachan y se van de lado" (dicha
por Sr. Presidente Felipe Calderón) >>No pos sí. Borracho.

Compatriotas, si a pesar de todo todavía alguien de ustedes ve aceptable el estilo de vida del
narco, sigan dejando a sus hijos ir a fiestas.

@serranob: Jaja  @NetoZedillo, usted es la onda>>Gracias compatriota, estoy disfrutando la
internacionalización.

@Reporte_Indigo YaleJournal confunde twitter falso @NetoZedillo y lo anuncia para una charla
con John Kerry>>No hay nada falso en mi compatriotas.

@mayraojedach: todos me dicen lo contrario>>No se deje etiquetar compatriota, no hay nada
peor que una buena persona que entra en política.

@GabyZugar: @NetoZedillo Ya por último,cual priísta lo odiara más: Salinas, Labastida, Colosio
o todos?>>Creo que Raúl, pero todos me odian compatriota.

@mayraojedach: @NetoZedillo que debo hacer para convertirme en presi de México?>>No le
gustaría. Supongo que usted es una buena persona.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Yo  pienso  que  usted  fué  el  mejor  presidente  priísta
(paradójicamente) y eso ya es decir mucho>>Usté lo ha dicho.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Sigue  casado  con  Nilda  Patricia?  Ella  siempre  tenía  cara  de
aburrida en sus actos públicos>>Pobre Nilda. Peso si seguimos.

@limo0oncita:  @NetoZedillo  Oiga nos hace el paro con el FMI para otro préstamo, o DEG's
aunq sea?>>El Lic Fecal ya sobregiró la tarjeta.
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@mayraojedach: @NetoZedillo Sera que @_CarlosSalinas me pueda prestar?>>Yo no le pediria
ni agua compatriota.

@GabyZugar: @NetoZedillo No le aburre ser siempre Ernesto, digo, Neto Zedillo?>>Viera que
es muy divertido ser Neto, todavia no me aburro.

@RaulHernandez: @NetoZedillo Usted vio mucha TV en su Sexenio cierto?>>No compatriota,
o les sacaba lana con el Fobaproa o veia tele.

@mayraojedach:  @NetoZedillo  presi,  me presta algo de cash?>>Compatriota,  es mi  deber
recordarle que ¡No Traigo Cash!

Compatriotas, es una pena contemplar como mueren tantas de sus neuronas los domingos
por la noche... ¡APAGUEN ESA TV, CARAJO!

@RomanCotera:  @laotraopinion  Que señora tan chillona  #entrevistalabastida @NetoZedillo>>
¿Entrevistó la chayota a Paco? AWWWWW ¡La Vestida!

Compatriotas, reconozco que el Error de Diciembre fué no haber encerrado a Carlos junto con
Raúl. Siempre se peleaban por la litera de arriba.

@limo0oncita:  @NetoZedillo  jajajaja  aplausos  para  el  señor  Pdte  por  favor!>>Gracias
compatriota, me sentí de nuevo en Los Pinos.

@edgartellez:  ...@NetoZedillo  de su  responsabilidad en la  crisis>>¿Yo qué compatriota? la
piñata ya estaba rota, los banqueros nomás la apañaron.

Compatriotas, si el Error de Diciembre estuvo feo, el Error de Octubre del Yale Journal estuvo
peor! 

@limo0oncita:  @NetoZedillo  Cuán  sabio  es  usted  ahora.  Malo  que  es  ilícita  la
reelección>>Promuevo un cambio al Art. 83, shhhh no lo digan.

@limo0oncita: @NetoZedillo habrá dicho lo mismo después del "Error de diciembre">>El error
de Dicirmbre fué que no encerré a Carlos junto con Raúl.

@MGF91: @NetoZedillo ha superado a @PapelCarbonell digo al primero ya lo invitaron a Yale 
>>Ahí nomás pa'l gasto compatriotas.

Compatriotas,  parte de mi  discurso de mañana: "El  futuro de las armas nucleares será el
mismo que el de la economía: Sálvese quien pueda"
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@RomanCotera:  Yo  quiero  ver  la  cara  del  idiota  del  @YaleJournal  que  hizo  ese  tuit
@NetoZedillo @MGF91>>Seguro es alumno mío aqui en Yale.

@MGF91: @NetoZedillo @RomanCotera Ya me imagino la cara que pondrá E. Zedillo cuando
le pregunten>>Solo me sinceraba de más...jajaja!!!

@RomanCotera: @NetoZedillo Que opinará el malvado Dr. Notraigocash al respecto?>>Seguro
pensó: ¿A que hora abrí esa cuenta? JAJAJA!!!

Fíjense nomás compatriotas; me invitan a un foro de discusión con John Kerry,  en el  Yale
Journal (jaja de no creerlo).

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Ayer  les  presumí  a  mis  sobrinos  que  twiteo  con  usted  (No
creyeron)>>Usted presuma, ya creerán los incrédulos.

Compatriotas, al parecer mi postura sobre el armamento nuclear no fue muy bien aceptada;
solamente les dije que las usaran contra los pobres.

@elSrEstrop: @NetoZedillo ¿Y los hombres como le gustan Dr?>>Mientras paguen su deuda
correspondiente del Fobaproa, me vale como sean.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Usted necesita bebidas energizantes?>>Bueno, no rechazo un
buen Cocktail Fobaproa sin hielo de vez en cuando.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo entonces usted no necesita viagra?>>¿Y quién lo necesita? No
sean cochinos compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Sr. como ve que le suban mas impuesto al tabaco, usted fuma?
>>No fumo compatriota, soy gandalla, no tonto.

@ejvaldes:  @NetoZedillo ¿Usted  cuánto  gasta  en  viagra?>>En  realidad  gasto  más  en
Desenfrioles, soy muy gripiento.

Compatriotas, es muy alarmante escuchar que PEMEX se gastó en Viagra $328 mil pesos...
eso tristemente confirma la impotencia del sector petrolero.

@GabyZugar: @NetoZedillo ¿cual diría que fué el peor día de su vida?>>Cuando entré a Los
Pinos. Charly se llevó hasta los clips.

@suchincris:  @NetoZedillo maldito copeton nos mato al  pulpo Paul>>Habrá en protesta un
boicot de pulpo contra el Estado de México compatriota.

@anniavila: @NetoZedilloy usted no se ha ligado a nadie de la farándula?>>De ningún modo
compatriota, ya ve lo que le paso a Netito Jr...
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Compatriotas, me acaban de informar del trágico fallecimiento del Pulpo Paul. Le preguntaron
si el Copetón sería presidente. No lo soportó.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sr. buenas noches! que descanse!>>Igualmente compatriota,
no sueñe con el Fobaproa.

@PokzBo: Me sigue  @NetoZedillo #superenesonovatos  jijiji  Bienvenido a este humilde pero
divertido TL>>Gracias compatriota, aqui andamos.

@FelipeCalderon_:  @NetoZedillo  me  están  maltratando  mucho  a  Horcasitas>>Ni  como
ayudarte, yo ya lo hubiera mandado a Dublín o al bote.

Compatriotas, no se hagan que no sabían que el lema de campaña: "Ernesto Zedillo bienestar
para TU familia" se refería a MI, no a ustedes.

@libano72:  @NetoZedillo,  discúlpeme  por  no  haberle  dado  las  gracias  de  que  me  haya
contestado>>De nada compatriota, para eso estoy.

@lleimz:  @NetoZedillo  Ya se quitó  la  máscara  y se volvio  chairo  fake presi?>>Es ni  rostro
original, mas arrugadito, pero el mismo.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  al  menos  eres  politico  pero.  tambien  inteligente>>Gracias
compatriota...creo.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Horcasitas debería estas inhabilitado como funcionario por lo de
la guarderia ABC si o no?>>Desterrado, mínimo.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo tienes que armar tu pancho para que los politicos hagan caso
como ves?>>En mi caso, yo armé mi "Raúl".

Compatriotas, recuerdo cuando conocí a Fernández Noroña: era líder del Barzón, y se tiró al
piso para no dejarme pasar. Congruente, eso si.

@anniavila: @NetoZedillo jajajaja!! como no tuvo toda esa creatividad durante su sexenio?>>Lo
bueno llega cuando ya no sirve para nada compatriota.

@anniavila:  @NetoZedillo estaba mejor el aumento de las medicinas>>Ese Dr. Simi nos hace
mala publicidad compatriota.

Compatriotas, no se porqué tanta molestia por el aumento a los cigarros. De que su dinero se
haga humo, a que se lo roben los políticos...(ejem)

@libano72: @NetoZedillo, q fascinación tienen los "politicos" x las mujeres de la "artisteada"?
>>La escasez neuronal se atrae entre si compatriota.
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@shadowfer1:  @NetoZedillo @R2XL pero ojo son en un solo mes. Hay gato encerrado>>Un
gato muy rígido, al parecer...

@mayraojedach: botas 90 000 como las toallas>>Fox era tan menso, yo conseguía las toallas
a 2 mil, no a 6 mil...

@tacosdechilakil:  @NetoZedillo  a ud no le he visto cerca del  rockabily  gelboy por q?>>Es
ahijado de Charly, aparte soy alérgico al gel.

@celuram:  @m_perello  los trenes se los chin..  @NetoZedillo>>Odio los trenes, siempre me
mareaba en el trenecito de Chapultepec.

@MARCE_H: Ese  @NetoZedillo  fake me caé re bien!!>>Uy compatriota,  yo con el  real  me

carcajeo sin control...

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Vas a apoyar la candidatura de Lucerito?>>No lo creo, entre su
mamá y su guarura no creo que la haga.

@mayraojedach:  @NetoZedillo  fue un gato con botas, hacia lo q martita quería>>El Foxgato
con Botas de Charol.

Compatriotas  500 seguidores,  500  Gracias!!!  Creo  que  ni  cuando metí  al  bote  a  Raúl,  o
cuando el Lic. Fecal firmó el Fobaproa me sentí tan feliz.

@BatiVall: @NetoZedillo y Lucero, don Neto??>>No la invoque compatriota, no la invoque..!

Compatriotas, no quiero ser machista, pero es mucho mejor que las damas no se dediquen a
la Política. Ya tenemos a Elba, a Martita y a Betty.

@anniavila:  @NetoZedillo  no hay nada como un hombre con BOTAS que se haga cargo del
pais jaja>>Y en el caso de Fox, un hombre BaBOTAS.

@anniavila: @NetoZedillo tengo lic. no como mi gober, hasta la primaria ya no le siguio>>A eso
me refiero, a menos coco, mas polaca.

@anniavila:  @NetoZedillo jajaja!! es su amigui azcarraga>>Siempre he dicho que es peligroso
combinar mujeres y politica, y mas en México.

@anniavila: @NetoZedillo JAJA ESQUE AQUI EN MERIDA MI GOBER YA SE LIGO AL WILLIAM
LEVY>>No se a quien compadecer mas... declaro empate.

@Lopez_Portillo:  @NetoZedillo  Pobre  de  FeCal  todo  un  teporochin!  Rogando  por  un
'Antihumano' o 'Tonayan'>>Preparados con alcohol de 96°.
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Compatriotas, hablé con el Smithsonian Institute, están muy interesados en exhibir el hígado
del Lic. Fecal, ya está conservado en alcohol.

@BatiVall: @NetoZedillo yo propongo mejor que el primero sea el espuriooo!!!>>Del Lic. Fecal
ya se encargará la Cirrosis Vengadora.

Compatriotas, no me gusta esto de que se mueran los expresidentes. Exijo que el exterminio
sea por orden de aparición, asi que Luis, cuidado.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Entonces ya entregó los tenis el Jefe Diego?>>Si. En Punta 
Diamante se oye este lamento: "Ayyy mis puros"

Compatriotas, habrá que pedirle a San Judas Iscariote, patrón de las traiciones y el tráfico de
influencias, que canonicen al Jefe Diego...

@tacosdechilakil:  @NetoZedillo  ud  invento  el  termino  "globalifobico"?>>No,  yo  inventé  el
término "Fobaprofílico" o sea, c/u de ustedes.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sr.  buenas  noches,  usted  cree  que  vuelva  a  gobernar  el
PRI>>Creo que nunca dejó de hacerlo compatriota.

@tacosdechilakil: @NetoZedillo yo crei q al acabar su sexenio moriria el pri u_u>>Yo también,
pero resultó ser un muerto viviente.

@Lopez_Portillo: @NetoZedillo: Pero que me dices de Horcasitas...>>De lo peor que conozco,
llorón, cobarde y con orzuela en el bigote.

@Vmorac1: A punto de hablarle @NetoZedillo para que me preste su banda presidencial>>No
se va a poder compatriota. La uso de cobija.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo debes postular nuevamente para prdte,eres bieeeen inteligent!!
>>Que mas quisiera yo, pero Charly no me deja.                                                     

@mariteferrer: @NetoZedillo Se me hace que ud tiene escondido al jefe, ya regreselo>>A los 2
días ya lo hubiera corrido, es re necio y apesta.

Compatriotas, creo que no está tan complicado el asunto del secuestro del Jefe Diego. Un día
no quiso ir con su hijo y pues... se lo llevó.

Compatriotas que bonita familia. Hijo del Jefe Diego secuestra sus hijos con apoyo del ejército.

@mayraojedach:  @NetoZedillo  yo  por  eso  no  me  considero  líder  pero  se  a  quien  seguir
presi>>Muy bien compatriota, nomás no siga a lo malo.
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@ArtutoRosas:  @NetoZedillo  ud  esta  a  favor  de  la  leg  de  la  #marihuana  sus  hijos  y  yo
estaríamos a favor!>>Ups. Me dijeron que era orégano.

Compatriotas, no se desanimen. Es cierto que la situación es la peor jamás vista, pero aún asi,
pudo ser peor, Martita casi nos gana...

@limo0oncita: @NetoZedillo es cierto que le apodaban "el niño de los 10's"¿ No le molestaba?
>>Me molestaba mas que me dijeran "La Neta".

@PalomaDomenique:@NetoZedillo Honor. A. Quien. Honor. Merece. a ti no!!! no, terminan. Mal.
Con. Pepe, grillo>>Es verdad, ¿donde andará Córdoba?

@PalomaDomenique: @NetoZedillo fuiste como todos,rateros,vende,Patria!! no,me,interesas!!!!
>>No se enoje compatriota, pero tiene razón.

@PalomaDomenique:  @NetoZedillo  Tú estas más rico,y tú Pais,donde,lo dejaste! nunca, te,
importo!>>Bueno, hay ciertas cosas que no cambian.

@PalomaDomenique:  @NetoZedillo  No es dificil, lo, primero, es, x, ignorancia, donde, tiene,
televisa, al, Pueblo>>Creo, q, no, entendi, pero, gracias.

@pingozirco: @NetoZedillo lo que importa es hacer bussines con los impuestos no??>>Y con
cualquier ingreso gravable, faltaba mas.

@latxibi: Oye @NetoZedillo que tan cierto es, que en los 70's eras el Duende Bubulin>>Fué un
trabajo temporal, y no me fué muy bien. No le diga a nadie.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Ummm asi piensan tooodos ls politicos? sobre el  asunto del
interés?>>Bueno, eso varía. Del 26% mensual o más.

Compatriotas, a veces en Política es muy difícil  elegir.  Pero cuando es entre el  interés del
pueblo al interés personal pues...es mas fácil.

Compatriotas, que bueno verlos. Y aunque ya no opude dormir por la culpa, aún así debo
defender el horario de verano, mi único logro sexenal.

@jSteVe_MD: @NetoZedillo: @AlinaSalazarGtu eres?y @FelipeCalderon>>Yo fuí salinista hasta
que entambé a Raúl. El Lic. Fecal todavía lo es.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  ni  lo  recuerde!  no le da mello?>>Luis  Donaldo me visitó  en
sueños. Lo único que dice es: "¿Eres tu Carlos?”

@libano72:  @NetoZedillo   podría levantarme a las 8am para ir x mis tacos? Gracias!>>No♣
soy su despertador, solo cumplo servicio comunitario.
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@jSteVe_MD: RT @NetoZedillo: :@AlinaSalazarG EPN no?>>Todos lo son, el único que ya no
quiso serlo fué Colosio y ya ves como le fué

@jSteVe_MD:  RT  @NetoZedillo:@AlinaSalazarG  prefieres  al  impuesto  por  salinas?>>Ni  lo
mande Obama, pero el Negro Herrera es salinista too.

@jSteVe_MD @AlinaSalazarG El Negro Herrera agarró las becas de Echeverría, igual que yo,
pero no va a ser presidente, no sabe ni leer bien.

Compatriotas, como un servicio público de desagravio, les informo que ya son las 2 de la
mañana. De nada.

@jSteVe_MD: @NetoZedillo llegue a USA super mal preparado>>Así fué compatriota, yo sabía
de economía y ellos de EconoSuya...

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo tu doctorado de donde es?>>FobaproCiencias económicas en
Yale compatriota.

Compatriotas,  decreto  que un  doctorado otorgado por  cualquier  universidad  mexicana  es
patito y no vale, El Negro Herrera Dr? ya quisiera...

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  jajajajjajjajajaaja  oiga Sr  usted seguro  está  tomando,  que se
toma?>>Soy abstemio. Con verlos y con Nilda me basta.

Compatriotas, mi deber es informarles que ya es la 1:39 de la mañana.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo no piues ni a cual irle y de ebrard,amlo,peña,lujambio cual crees
que es el bueno?>>Obama... y apenas.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  al menos en tu mandato no habian tantos daños colaterales
>>No se crea, acuérdese de Acteal y Aguas Blancas.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuantos  muertos  crees  que  habrán  hasta  que  termine  su
mandato?>>Díficil pregunta, espero que no mas de 50 mil.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo como vez que la PFP del Calderas ataca a jovenes que piden
alto a violencia?>>Es parte de su personalidad.

Compatriotas,hay algo que no entiendo. Cada cambio de horario,desde que lo impuse,me
despierto sudando frìo y espantado ¿será mi conciencia?

@presidente_FHC:  @NetoZedillo  entonces  brindemos hoy  por  San Ernesto,  San Felipe  de
Jesus y San Lorenzo Servitje>> Y por San Güichito.
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Compatriotas, Feliz Dia de Todos los Santos. Especialmente a los Santos de Nueva Orleans,
los Santos de Torreón y los Santos Oleos de Pemex.

@presidente_FHC: @NetoZedillo Neto! una copita? o es ya muy tarde?>>Pues temprano para
mi y mas temprano para usté, si eso ya no se cura.

Noviembre 

@_CarlosSalinas:  @NetoZedillo Ya viste la foto que publiqué?>>Ora si  como dice el  dicho,
Similares, ni los perros jeje.

@_CarlosSalinas: @NetoZedillo Noooo Neto, tu eres un gran troll jaja. Te mandaré a la PFP si
no te calmas>>La PFP la creé yo. ¿Y Raúl?

@gilvillarrealL:  @NetoZedillo  ud cree que don Carlos fue capaz de cortarle  la  inspiración a
Colosio?>>Y la respiración también, via Aburto.

@_CarlosSalinas: @NetoZedillo Eres un grosero,t va a jalar las patas d noche!>>Diría que estás
hablando de orejas, pero eso es obvio jeje.

Compatriotas,  creo  que perderá  la  propuesta  de legalización  de  la  mariguana.  Andan tan
chachalacos los congresistas, que se les olvidó votar.

@PacouJ:  @NetoZedillo  Y claro que usted no aceptó!>>De ningún modo compatriota, Nilda
me mataría, además eran puras gorditas...

Compatriotas,  @_CarlosSalinas  mandó unas veladoras a la tumba de Luis Donaldo. Decían:
"Calladito siempre estarás mas bonito, con amor CSG"

Compatriotas, con esto de la mariguana me acordé de Clinton. Me decía: "Ourale Netou, date
un toque with me y te presentou a unas becarias"

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Y  a  que  sabe  la  marihuana  señor?  usted  la  fumó  de
joven>>Admito que la fumé, pero por su culpa entré al PRI.

@jSteVe_MD: @NetoZedillo diganle a Tavo D. Ordaz que saque Twitter XD>>Si tiene pero no lo
usa @Diaz_Ordaz

Compatriotas, es un día perfecto para legalizar la mariguana. Les deja los ojos rojos, la piel
gris, hablan lento como zombis y dan miedo.

Compatriotas, veamos los beneficios de legalizar la mariguana. Al menos sus tuits serían, por
lo menos, más divertidos.
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@Mexicopolako:  @NetoZedillo  lo único que cumpliste fue la apertura democratica>>Jejeje y
usté que se la creyó. A Fox lo puse yo.

Compatriotas, este Día de Muertos no caigan en el PAN-ico, pongan PRI-mero su ofrenda al
Fobaproa y no se disfracen de PRD-edores.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Te admirooo eres inteligente!!! TU NO DICES la mamá de tarzan
jajajaja>>Gracias compatriota, jamás lo diré.

Compatriotas, me acaban de confirmar que María del Carmen Hinojosa NO es la verdadera
mamá de Tarzán. Al parecer Elba Esther tuvo más hijos.

Compatriotas, estoy completamente de acuerdo con legalizar la mariguana. Si andan todos
chachalacos, protestarán mucho menos.

Compatriotas, no olvidemos a nuestros muertos de la Política: el Jefe Diego, el Lic. Fecal y por
supuesto Vicente Fox. Descansen en Pis.

@magaquintanilla: @NetoZedillo es mas serio y responsable que lo que dice>>Jajaja ese es el
espíritu, por eso pude aplicarles el Fobaproa.

@magaquintanilla: @SociopataMx como cree q la cuenta de @NetoZedillo es el, por favor, es
una burla total>>No dude compatriota, téngame fe.

@GabyZugar: @NetoZedillo Yo que creía que el responsable de la crisis fué Salinas>>Si lo fué,
yo solo deje que siguiera, pa' que aprendan.

@ejvaldes:  ¿Usted  qué  haría  para  combatir  la  obesidad?  @NetoZedillo>>Yo  traté  y  casi
conseguí, con la crisis del 95, que ya no comieran.

@puppetking:  @NetoZedillo  ¿pero que jod...  estaba pensando al  meterse al  PRI?>>Estaba
experimentando con Mary Juana en ese entonces compatriota.

@GabyZugar: @NetoZedillo Todavía es militante del PRI? Le hacen alguna consulta Don Neto?
>>De ningún modo, los priístas estan out.

@gilvillarrealL:  @NetoZedillo  disculpe,  no  vi  su  respuesta...>>No  se  apure  compatriota,  yo
siempre contesto, no muy bien, pero contesto.

Compatriotas,  #yosimeacuerdodelPRI  todavía me odian por imponer a Fox, por echarles la
culpa del Fobaproa y por el Error de Diciembre.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  porque, es un Pais!  oh ya no?>>Nunca lo ha sido, pero es
divertido creer que si.
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Compatriotas, me da pena por ustedes, ¿por qué hablan de "México" como si fuera un país o
algo así?

Compatriotas, al parecer tendremos nuevo Santo: San Camilito Mouriño Desplomado, patrón
de los orejones, canonizado por el Lic. Fecal, amén.

Compatriotas, no cabe duda que la vida comienza a los 70...pero la del PRI, y quieren que
ustedes no lleguen ni a los 35.

@Liliana_BM: @NetoZedillo Será ?>>Lo es, lo ha sido y siempre lo será compatriota.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  he visto  a  muchos borregos  darse cuenta  que  son mayoría  y
ponerse al brinco >>Mientras vean Televisa, eso no pasará.

Compatriotas, la Política a la mexicana es el arte de convencer borregos para que mantengan
al lobo a base de barbacoa. Y no es tan difícil.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo a ver si me da permiso,usted cree que de permiso?>>Creo que
si, sólo cuide bien sus pertenencias.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  quiero  conocer  un  castillo!>>Le  recomiendo  el  de  la  Rata
Orejona, no Mickey Mouse, el de Irlanda.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  ha  fumado  marihuana?  a  qsabe  por  fis>>Huele  a  petate
quemado, sabe como a epazote...No la fume y no la coma!

@presidente_FHC:  @NetoZedillo  que paso señor presidente...Una copita?>>En su caso más
bien seria un garrafoncito, y ud se lo tomaria solo.

Lic Fecal, esos no eran aplausos de la gente para el Ejército. Estaban tratando de taparse y
espantar los balazos.

Compatriotas,  es válido el  "homenaje" al  Orejón de Camilo  Mouriño.  Se le  agradece que,
aunque involuntariamente, haya dejado el cargo...

Compatriotas, muy loable que Camilo Mouriño tenga su estatua en el Museo de Cera. Lo raro
es que está en la sección infantil, junto a Dumbo.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo es verdad q este santito hace milagros?>>Tal vez,el Lic. Fecal le
tenía mucha fe.

Compatriotas, aún no me explico cómo Camilo Mouriño perdió la vida en el avionazo. Con
esas orejotas, habría podido planear sin problemas.
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@CarlosFBarrera:  @NetoZedillo  U2  vendra  a  Méx  Dile  a  tus  vástagos  y  a  sus  guarros  q
tranquilos no?>>Netito Jr. no prometío nada, es necio.

@suchincris: @NetoZedillo LISTO PARA QUE U2 NOS VETE OTROS 10 AÑOS>>Yo no tuve la
culpa, Netito Jr. salió a su mamá, borracho y abusivo.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  verdad  que  la  estatua  de  "ivan"  Mouriño  no  se  le  parece?
>>Para nada, yo creí que era el valet parking...

@puppetking:  El  unico  expresidente  que  merece  una  reelección  y  un  #ff  @NetoZedillo>>
Muchas gracias compatriota. Se ve que no me conoció.

Unicamente  el  HT  #Matamoros  está informando en tiempo real  las 7 horas de balaceras,
narcobloqueos y enfrentamientos, ningún medio mexicano.

Compatriotas, si quieren saber la Neta de las cosas, nomás aqui en Twitter. Si no, prendanle a
la tele.

Compatriotas, estoy casi seguro que a la #RAE ahora la dirgen emos mexicanos que Izkriven
azy, por eso los cambios tan ridículos.

@MartitaSahagun: @NetoZedillo:/ Neto? En qué canal?>>En el de las estrellitas televisas o el
de las aztecosas, igual dan asco.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo tu no acostumbras echarte tu copita como el lic.Fecal?>>No la
amuele compatriota, ¿me vió cara de teporocho?

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Y que hace para divertirse y desestresarse de esta vida tan
complicada?>>Por lo menos no tomo.

Compatriotas, buenas noches. En caso de mucho frío, tomen un tecito. Y en caso de balacera
de narcos, tomen una metralleta.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Tengo  frío  y  tengo  miedo  Señor!!  no  quieres  volver  a  ser
presidente?>>La verdad no. Capaz que me balacean.

Compatriotas, con esto de la RAE ya no se si escribo bien o mal mis tuits. mE Zyento Ynutyl.

@MdlaMadrid Oye  @NetoZedillo, ¿por que habrá tanto cuete (alcohólico y sonoro) que aun
festejan el bicentenario?>>No don Miguel, ese es el VicenteNarco.

Compatriotas, he descubierto otra forma para que el alcohol quite el frío: ponganlo en un plato
y préndanlo. En los narcobloqueos funciona.

62



@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  no se sabe alguna historia de terror? a ver si me da sueño?
cuente una!>>Me sé la del caperucito Marcos.

@Pollo_magana:  @NetoZedillo. Solo falta el festejo del Narco Día!!>> Ya existe: cada dia 28,
San PerJudas Narqueo.

@GabyZugar:  Discovery  me  clasificó  como  extraña.  #Changos!  >>No  se  sienta  mal
compatriota. A mi me dijo "fenómeno"...

Caperucito Marcos fue al Bosque Lacandón a visitar al viejo Juan. Gritaba: "COCOPA ¿estas
ahi?" y respondía: "NOOOO, me fuí con Chuchooo..."

@GabyZugar: @NetoZedillo Ese fué Animal Planet, no se haga Don Neto>>Es cierto, fué muy
triste.

@GabyZugar: @NetoZedillo Por cierto sabía q va a ser un delito usurpar identidades en twitter?
>>Brozo no me espanta, yo le doy mas miedo.

@GabyZugar: Me entere que hackearon las cuentas de twitter de FCH, de Fox y otros>>Eso
es lo que pasa cuando no saben usar la pc.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  No te tienes miedo al payaso de la peluca verde? es policia
ciberen la PGJ>>No, es más, ya lo andan corriendo.

Compatriotas, los domingos Twitter es como un lavado de estómago: saca lo peorcito de la
gente.

Compatriotas,  Obama llamó al  Lic.  Fecal  para felicitarlo:  "Ok Mr.  Craperón,  Storm Tony is
death, but he's not a X-Men villian..."

Compatriotas, no es de extrañar la corrupción, abyección y lambisconeria de los "periodistas"
nacionales. No hay de otra cuando eres imbécil.

@batywoman:  @NetoZedillo  don está enojadito?>>Oh no compatriota. Solo recordaba a mis
viejos amigos perri-odistas.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sr.  Feliz  domingo!>>Igualmente  compatriota.  Cuídese de las
balaceras.

@CarlosFBarrera:  @NetoZedillo  //  pero  no  son  acaso  los  periodistas  muy  decentes  y
profesionales Sr.?>>Oh no, solo medio lo aparentan.

@presidente_FHC: RT @FelipeCalderon_  oye  @NetoZedillo  como vez que ya me homenajea
uno que ni escribir sabe>>Suele pasar, eso es cariño.
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@hugo_twittea:  @NetoZedillo Echese un poema no?>>R con R cigarro, T con T es Trending
Topic, R y T significa, que les gusto mucho ¡si!

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sr.  buena tarde! cuentame un chiste si?>>Había una vez un
Fobaproa. ¡Y ustedes lo siguen pagando! Jejejeje

@Ghingko: @NetoZedillo no se usa el ex se dice presidente de la republica del periodo 1994-
2000>>Es verdad. Sigo siendo SU presidente.

Compatriotas,  aprovechen que aún les quedan neuronas y apáguenle a la  tele.  Televisa Y
Tvazteca hoy están especialmente estupidizantes.

@Gracy_M:  @NetoZedillo  //Asi  es Don Neto por  eso mejor me voy a jugar!!>>Bien hecho
compatriota. Nomás no apueste mucho.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Yo por eso mejor estoy en twitter,  leyendo las frases de los
expresidentes! no veo tele!!>>Usté si sabe.

@anima_absens: Disculpen mi ignorancia, pero qué es "pipope"?>>La condición en la que
dejo el Gober precioso a la mayoría de los poblanos.

@ezebaztian:  Jajajaja!  el  tuit  anterior  qué  risa  me  dió!..será  por  el  PIPOPE  de  mi  salón?
@NetoZedillo>>Tal vez, pero no le diga tan feo.

@limo0oncita:  @NetoZedilloes requisito indispensable ser egresado de una escuela priv p/ser
candidato a Pdte?>>Si, y ser amigo del preciso compatriota.

@Pollo_magana: @NetoZedillo. Que lo averiguen por otro lado>>Siempre es una mejor opción,
especialmente en cosas médicas.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Sr, me podrias contar un cuento? ya quiero dormir, andale por
fis!!!>>Tiene mejores cuentos el Lic. Fecal.

@limo0oncita: @NetoZedillo y tener cara d muñeco asesino p/ser una líder sindical por ejm, de
la educación?>>Andele, ya le va entendiendo.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo¿Es cierto q para ser pdte "azul" c necesita tener cara d p..?
>>Chente Fox y el Lic. Fecal asi lo han mostrado.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo uno bonito>>Bueno pues. Había una vez un Pemex chiquito...

@CarlosFBarrera:  @NetoZedillo  // Don Neto.. A Ud. Le late legalizar las drogas?>>Claro, ya
estoy harto de que el Fobaproa sea ilegal.
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Compatriotas, Televisa ya logró con ustedes lo que por humanidad debería estar prohibido:
Matar cerebralmente en forma masiva.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo ¿También le late que hayan legalizado el matrimonio gay?>>No
mucho. Televisa no coopera, sus gentes no se casan.

@CarlosFBarrera: @NetoZedillo // pero le da o no le da #asquito como a Etilio??>>Con que no
sigan anunciando calzones, es suficiente.

@martinestranza:  @NetoZedillo  tiene más seguidores que yo?Qué tiene él que yo no tenga?
>>Pues ahí nomás p'al gasto compatriota, i'm sorry.

@NorbrutoRivera: @martinestranza Pa'cuándo esa limosnita.Ando corto de cash @NetoZedillo
dixit>>No se haga Cavernal, saque el guardadito.

Compatriotas, celebro mucho el que ya le hayan apagado a esa tele. Los infomerciales son
excelentes repelentes pa' que ya no la prendan.

Compatriotas, es espeluznante, saben mas de Televisa yTv azteca, que de sus propias vidas...
Por eso les hacen lo que les hacen.

@DianaGasconC: @NetoZedillo Yo ni m acorde d #Iniciativamexico hasta ahora q lo dicen, vi
pelis y estudié un rato>>Muy bien compatriota.

@DianaGasconC:  @NetoZedillo:veo  mal  q  todo  lo  sacan  d  nosotros>>Y  del  gobierno,  el
Copeton da 75 millones al Teletón de Televisa.

@DianaGasconC:  @NetoZedillo  Puedo asegurar  que  PNE no  queda,  tiene  un  hoyo  en  la
cabeza Lool>>Con razón usa el copetote ése, ya decía yo.

Compatriotas, el Lic. Fecal es la excepción a la norma: es un borracho que nunca dice la
verdad.

@DianaGasconC:  @cuaresmeno:  Recuerdan los  $500 mil  pesos que  deposito  Montiel  Jr?
Socio d Erni Zedillo Jr?>>Ah que chamacos ¿verdad? (ejem)

Compatriotas, que el frío no los desanime. Acuérdense, ustedes no digan: " 'tá frío..."

Compatriotas, al parecer jamás van a terminar de pagarme el Fobaproa. Si supieran nomás
cuánto les falta...

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Los cuentos de terror son para la noche Sr>>El Fobaproa no,
ese es para toda la vida.

65



@BritoZapata: @NetoZedillo cuanto le debemos? a usted no se le debe nada, usted le debe al
pueblo de mexico>>Pero aún asi siguen pagando.

Compatriotas, no hay que pensar mal del cardenal Millonésimo Cepeda. Seguramente esa lana
ya estaba bautizada.

@Gracy_M:  @NetoZedillo  Ud  me  podria  recomendar  a  quien  puedo  seguir  que  sea  d  la
derecha>> Uy no compatriota. La derecha anda bien chueca.

@Gracy_M: @NetoZedillo Ay Don Neto me hizo reir!!!>>Pues con esto va a llorar, mire lo que se
debe del Fobaproa: mas de 700 mil millones.

@BritoZapata: @NetoZedillo siento que si ud concibe el sueño, no creo que piense mucho en
mexico>>Tiene razón, no me gusta desvelarme.

Compatriotas, comprendan al pobre cardenal Cepeda. ¿Ustedes creen que los autos, el golf y
los banquetes diarios se pagan solos? No sean asi.

Compatriotas,  la  mayoría  de  ustedes  ni  siquiera  se  dará  cuenta  que  nunca  tuvieron
oportunidad. Es triste y deprimente a la vez.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuentame  un  cuento  tus  cuentos  me  hacen  dormir  de
volada>>Ora resulta que soy Neto Nembutal. Fin del cuento.

Compatriotas, nos acercamos inexorablemente al fin del mundo. Confío en que el Lic. Fecal
acabe con México antes que eso pase.

@DRADELAO:  @NetoZedillo  por  que  tanto  amor  al  chaparrito???  No  lo  invita  a  sus
borracheras?>>Los borrachos me caen mal. Ya ve a Nilda.

@SerafinMilo22:  @NetoZedillo  no  se  arrepiente  de  su  decisión  tomada  para  aplicar  el
FOBAPROA?>>La verdad no. Al fin que yo no lo pago.

@DRADELAO: @NetoZedillo usted siempre tan comprensivo!!!! Desd que era presi y defendio
al pederasta Maciel :( >>Estos curas son tremendos.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Buen día señor! usted conoció a la "puerca" ese que agarraron
ayer?>>Ni idea compatriota. Tal vez en el PRI.

@DEN_HERRERA:  Sigo  a  @FelipeCalderon_  tóns  por  que  no  seguir  a  su  compadre
@NetoZedillo>>El Lic. Fecal no es mi compadre, pero gracias. 

Compatriotas,  hay  días en los que no vale  la  pena ni  levantarse.  Y países que nunca se
lavantarán, como ustedes, por ejemplo.
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Compatriotas, boicot a Coppel. Y dejen de hacerle el caldo gordo a @FedericoArreola, recibe
chayotes de Fidel Herrera, y se queja de Televisa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  usted cree que un  hombre  mujeriego y  promiscuo cambie?
>>No si tienen a mujeres cobardes que los perdonan.

@lleimz:  @NetoZedillo  Pensaba  que  los  grandes  politicos  compraban  en  Paris  o
Houston>>Claro que no compro ahí, ni que fuera pobre, solo les aconsejo.

Compatriotas, Coppel ilustra muy bien lo que es México hoy: Empresarios abusivos esclavistas
que finjen beneficiar mientras roban y asesinan.

Compatriotas,  les confieso que estos puentes son una conspiración para distraerlos.  Pero
como casi nadie tiene trabajo, no sirven de mucho.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo distinguir d un hombre fiel a uno infiel?>>Lo primero que miran
en una mujer los hombres fieles son los ojos.

Compatriotas,  estoy  seguro  que  Lord  Charlyvoldemort  es  fan  de  HP...  son  computadoras
maléficas.

@MaTordecilla:  @NetoZedillo//computadoras maleficas las hp como sr>>Tienen un software
malvado y tenebroso llamado "Güindous (Ahi) Se ven"

Compatriotas, no es verdad que están tan fregados que hasta los filipinos les ganan. Bueno si.
Que vergüenza me dan.

@kike_neza:  @NetoZedillo  Agrega a  esta  @lindainsultando>>No sé compatriota,  mejor  me
cuido.

Compatriotas,  se  podrían  crear  más  empleos  si  dejaran  al  Lic.  Fecal  pasar  por  alto
negligencias criminales como Coppel. Eso es Oportunidades.

#sihpfueramexicano  CSG  sería  Voldemort,  Horcasitas  sería  Colagusano,  Elba  esther  sería
Bellatrix, Copetón sería Draco y el Lic. Fecal Dobby.

Compatriotas, es justo que un ministro de la Suprema Corta gane medio millón. Los pobres
están tan gordos, que ya no pueden ni pedir soborno.

@Ermayz:  @NetoZedillo  pero  nosotros  tenemos  la  culpa  de  permitir  que  hagan  esas
estupideces>> Eso si compatriota. Pero a ver, quítelos de ahi.

Compatriotas, es comprensible su malestar por los sueldazos de diputetos, jueces, gobers y el
Lic. Fecal. Pero eso si, que buen show nos dan.
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Compatriotas, la verdad yo ni quería ser presidente. Pero, que más da, una vez ahí, le encontré
el gusto.

Compatriotas, el Negro Fidel Herrera se destapó para el 2012. Dice que todos los mexicanos
quieren ser presidentes. Chale, les dijo inútiles.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  como vez que a los expresidentes les subieron su pensión?
>>Yo renuncié a la mía. Me paga mejor Bill Gates.

@mariteferrer: @NetoZedillo ya chochea con su filantropía y no le queda>>Difiero compatriota.
Filantropear está muy de moda.

Compatriotas, dejemos las hipocresías. México NO es de ustedes, solo les dejan ver en tv
como se lo reparten los diputetos, es su derecho.

@Roquechis:  @NetoZedillo  debería ud darle unas clases d economía al pobre de Cordero q
anda perdido>>No distingue una chuleta de un lomo el idiota.

Compatriotas, se quejan mucho de lo que el Sistema les hace, les tranza y les roba. Pero se
necesitan 2: el que lo hace y el que se deja.

@Mexicopolako: @NetoZedillo ¿recuerdas cuando llegaste al campo mil #1 y por tu secr de la
defensa te salvaste?>>Oh si el Gral Cervantes.

@Ryuzaki_six Fui  a dar al  campo militar  #1 en 1968 por revoltoso. Mis papás se hicieron
cuates del capitán Cervantes de la PM y sali de ahí.

@Mexicopolako:  @NetoZedillo  hasta te veías guapo>>Orale compatriota, que pasó, yo no le
hago al Ricky Martin...

@AlinaSalazarG @darkangelstar>>Gracias compatriotas. Estaba yo chavo, inocente y todavía
me portaba bien.

@Mexicopolako: @NetoZedillo oye ¿tronaste a Nilda por borracha o pq tu ex suegro ya no te
quería en sus narco negocios?>>Ojalá. Ahi sigo.

@jmpipucho:  @NetoZedillo  no  mi  neto  con  esa  parecerias  personaje  d  los  años
maravillosos>>Una mezcla de Paul y Kevin, con un toque hippie.

Compatriotas, #cuandonoexistiatwitter no había que pasar vergüenzas de que te todo mundo
te queme y critique en internet. Pobre Lic. Fecal.

@el_Tatt0:  @NetoZedillo #cuandonoexistiatwitter  No podía socializar con los "ex-presidentes"
jeje>>Ora si puede, eso es Twittercracia.
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@suchincris:  @NetoZedillo  recibio su invitacion p/la boda dl principe william?>>Claro que si
compatriota. Pero no iré,ya me puse la pijama.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sr.  cuentame un cuento? >>Usted y sus cuentos.  Le voy a
enviar los tomos del Plan Nacional de Desarrollo.

@esvalero:  @NetoZedillo  Qué es peor, que regrese el PRI o un tercer sexenio de los cascos
azules?>>¿La sartén es mejor que la lumbre?

@DonPendejo:  @NetoZedillo  gracias a usted hoy soy lo que soy Lo admiro Don Neto, es
nuestro líder>>Gracias compatriota, me conmueve.

@esvalero:  @NetoZedillo  quién  es  más  cab..,  El  Chupacabras  o  el  señor  de  Los  Vinos?
>>Babalucas, por supuesto. Por lo menos está sobrio.

@RuloBenitez: @NetoZedillo compatriota, es usted un títere de algún seudolider? O de algún
tirano?>>De Bill Gates. El es ambas cosas.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  quien  es  BABALUCAS>>No puedo  creer  que  no  sepa.  El
mejor apodo de Carlos Salinas de Gortari "Babalucas"

@DonPendejo: @NetoZedillo por ahi he visto a @_CarlosSalinas, no sabe nada de Don Carlos?
>>Quién sabe. Charly es impredecible.

Compatriotas, combinación ganadora estilo Lic. Fecal: soldados mariguanos, retenes inútiles y
rifles de alto poder. Salud.

@RuloBenitez: “@NetoZedillo:@_CarlosSalinas>>Quién sabe. Charly es impredecible” / no es
su patrón?>>Mío no. De usted si.

@DonPendejo:  @NetoZedillo @RuloBenitez @_CarlosSalinas  Yo inicie el  dialogo verdad Don
Neto?>>Lo nombro asesor de inicio de diálogos.

Compatriotas, el PRI no es una opción viable, pero pasa igual que con Santa Anna: La gente
esta tan taruga, que cree que salvará al país.

Compatriotas, el país es de quien lo controla. Así que da igual si gana el PRI,el PAN o quién
sea: los amos mandan (Salinas, Televisa, Slim)

Compatriotas,  le  voya  aproponer  a  @La_Virgencita  que  eleve  a  calidad  de  pecado
imperdonable ver Televisa o TvAzteca. Sus neuronas lo piden.

@_CarlosSalinas:  #erespeorque @NetoZedillo juju>>Ah  que  Charly  tan  bromista.  Tu
#erespeorque el Fobaproa.
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Compatriotas, el Lic. Fecal se aumentó el sueldo, pero está justificado. No es nada barato
conservar su higadito en auténtico Johnny Walker.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  ¿Se  acuerda  cuando  pedía  cerveza  para  hacerlo  pasar  por
refresco de manzana?>> Las famosas Sidrachelas, si parecían.

@Pollo_magana: @NetoZedillo. A mi no me gustaría NADA!! estar en su lugar>>A mi tampoco.
Me siento kleenex.

@GabyZugar: @NetoZedillo Ahora a que se dedican sus hijos Mr. Expresidente? Son Priístas?
>>Peor. Son Zedillos.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Usted pactó o ignoró a los Narcos de aquellos tiempos?>>Los
dejé ser, básicamente. Ya tenía muchas broncas.

@GabyZugar: Se me antojo un Absolut de mandarina con hielos Ya vé, Don  @NetoZedillo?
>>Resista la tentación, no se vaya a Fecalcoholizar.

Compatriotas, el alcohol es como la Presidencia: primero sabe bien, te ambienta y te prende,
pero después de 6 años, la cruda y la cirrosis.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo ¿Lo dice por experiencia verdad?>>Ver a Nilda así tantos años
borracha me ha partido el corazón.

@GabyZugar: @NetoZedillo Porque las esposas d los presidentes son muy feítas?Es requisito?
>>Si. Nomas a las feas les gustan los políticos.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Entonces porque Peña Nieto anda con La Gaviota?>>Porque
no va a ser presidente. O le pagaron.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Usted  se  hubiera  ligado  a  una  actriz  de  sus  tiempos  como
Ordaz,JoLoPo>>Yo no pero mi hijo sí. Netito Jr.

@Ed_caligari:  @NetoZedillo @hugo_twittea  kien sera el  elegido d el PRI si  no es copetitos?
>>No se, puede ser hasta Don Beltrone.

@chelitotti:  @NetoZedillo  Se equivoca compatriota. Es más probable que diga adiós a doña
gaviota>>Paulletazo, Gaviotazo? es muy probable.

@Ahmedzar:  @NetoZedillo  "hacer  comentrios sobre  su propio partido. indormacion">>Este
compatriota o ya anda hasta el cepillo o es disléxico.

@clau_gaona: @NetoZedillo como cree Don Neto, luego nos daria por pensar y ese si que es
pecado y de los graves>>Reflexión muy acertada.
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@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  como podemos ganar los Mex cuando menos la mitad de lo
que gana el Lic. Fecal?>>¿Honradamente? esta difícil.

@Gelboy2012:  @NetoZedillo  que  opina?  “ilovequiquepena.com”  jajajajajajaja>>Zácatelas.
Como ironía, impecable, si es en serio, da miedo.

@Mexicopolako: @NetoZedillo oiga ¿cuando mataron a Enrique Salinas de Gortari ud q sintió?
>>Lo mismo que todos: Un Salinas menos. Faltan 3.

@amadeomc: @NetoZedillo, ahora q Elba Esther sea Sec de Educ, consideraría Ud. dar clases
en el Poli?>>Elba es dueña de la SEP, IPN... ya no.

Compatriotas, Las Reliquias d la Muerte Mexicana: La Piedra d la Inmoralidad, La Capa de la
Imbecilidad, La Varita del Narco y el Lic. Fecal.

Compatriotas, al parecer la Revolución ya no los estusiasma. Pero si así siguen las cosas, no
tarda en estallar una nueva...

@RonaldMcReagan: @NetoZedillo Hi Mr. Zedillou! Que bueno verle aqui. Usted es un excellent
american citizen>>Mister Reagan, que gusto!

@GARZARAMIRO:  @NetoZedillo  sr se acuerda de su amigo marco tordecillas bagazuma de
sinaloa>>Deje veo compatriota. Si es Priista, no.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Sr.  ¿Qué vamos a hacer  esta noche?>>Lo mismo que hago
todas las noches compatriota: ¡Fobaprolear al mundo!

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Por  que  Bill  Gates  lo  contrató  consejero  en  su  fundación?
Conectes o capacidad?>>Le enseñé a Bill a usar Twitter.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  ¿tu  crees  en  los  espiritus  chocarreros?  te  han  espantado?
>>Pobre Luis Donaldo, no me espanta, nomás me zapea.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Tuitea en sus horas libres allá en Yale o hace como que trabaja
Mr?>>Me doy mi tiempo entre clase y clase.

Compatriotas, no hay que sospechar del obispo Onésimo Cepeda. Siendo así de tranza,y con
el corajote que hizo, cualquiera se infartaría.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo No juzgueís para no ser juzgados! >>Tiene razón compatriota.
Lo bueno es que yo no soy obispo.

@amadeomc: Quisiera saber si@NetoZedillo es barco allá en Yale, y en su caso, qué pomos
acepta>>Ni uno ni otro compatriota, estudie mejor.
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Compatriotas,  el  día  que  me  quieran  hacer  pagar  por  lo  del  Fobaproa,
#mehagoelmuertocomoOnesimo

Compatriotas, por si no lo han visto, Onésimo Cepeda presenta: "Infartonésimo"

Compatriotas, no se enojen con los burocratas gobernantes por sus sueldazos . Están ahí
para agarrar, no para servir, eso es Política Pura.

@mariteferrer:.@NetoZedillo.le abrió la puerta de los pinos al PAN>>No compatriota. Cuando
llegué a Los Pinos,el Jefe Diego ya estaba ahí.

@mariteferrer:.@NetoZedillo.no  se  le  olvide  jalarle  las  orejas  a  Ernesto  Jr.  por  padre
desobligado.>>Claro compatriota, siempre lo hago.

@FutIncorrecto:.@NetoZedillo.Don  ex-presidente,  ¿qué  vinos  le  gustan?>>No  tomo
compatriota, Nilda es la experta en eso.

@cielo_77:.@NetoZedillo  ay  zepillo  haciendo  honor  a  tu  nombre  nomas  cepillar
>>Afortunadamente todavia puedo. En cambio (Carl)otros...

Compatriotas,  celebremos  la  Revolución,  parecía  este  sexenio:  Huerta  mató  a  Madero,
Carranza a Zapata, Obregón a Carranza y Villa...

@VampyriaValo: @NetoZedillo ahora que no es presidente, qué hace para no aburrirse?>>Pues
doy clases en Yale y compatrioteo al prójimo.

Menú  Revolucionario:  Adelitacos  de  Cabeza  de  Villa,  Huevos  Carranceados,  Manita  de
Obregón en escabeche, Fiambre de Zapata estilo Guajardo.

@AlinaSalazarG:@NetoZedillo Q es el personaje mas imp de la rev, ZAPATA,VILLA O MADERO
>>Los 3, si no, muchas calles no tendrían nombre.

Compatriotas sigue el Menú Revolucionario: Chilaquiles Serdan, Higaditos de Huerta al Whisky,
Pasitas Porfirio, Sangría a la Calles(e).

@VampyriaValo:  @NetoZedillo  podría  decirme  la  razón  para  no  odiar  al  Lic.  FeCal?>>El
alcoholismo es una enfermedá, pero eso ya es vicio.

@VampyriaValo: @NetoZedillo sabias palabras regresará algún día al poder?>>No compatriota,
yo ya me porto bien.

Compatriotas,  en  tiempos  de  la  Revolución,  el  Lic  Fecal  solo  hubiera  sido  un  inofensivo
compadre borrachín de Victoriano Huerta.
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@amadeomc: Dr @NetoZedillo usted desde Yale apoya a Pumas o al Cruz Azul?>>Ah chirrión,
no sabía que ya tenían equipos de hockey allá.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿A poco piensa seguirlos?>>Mi mamá me enseño a no decir
groserías ni a seguir basura.

@amadeomc:  Ya  Dr.  @NetoZedillo!!!  Díganos!!!!  Quien  mató  a  Colosio??>>¿Que  no  sabe
compatriota? Se llama CARLOS y se apellida SALINAS.

Compatriotas, desconfíen cuando algún compadre les diga que se traen algo "Grande" (y más
si son del PAN).

@bardruck:  @NetoZedillo  me  sigue,  estoy  más  emocionado  que  si  me  siguiera  Ernesto
Zedillo>>Suelo causar ese sentimiento compatriota.

@RuloBenitez: @NetoZedillo sabia q usted me entendería! XD>>El Lic Fecal es un lamentable
daño colateral, por eso es repudiable también.

@kike_neza:  @NetoZedillo  creo  que  ya  nada  mas  quedamos  nosotros  ha  esta  hora
jajajajaja>>Asi es compatriota, da insomnio tuitear tanto.

@RuloBenitez: @NetoZedillo Bueno conste q yo no lo dije, salu2 compatriota, le voy a invitar un
pomo>>Que sea de vaporub, ando agripado.

Compatriotas, un político siempre será un político. No tenemos vocación de servicio redentor,
de suicida o benefactor, solo abusamos y ya.

@mariteferrer: @NetoZedillo dígame el monto$$, de la recompensa yo sé donde está el Fecal
jaja>>Con cuidado compatiota, anda crudo.

@mariteferrer: @rivapa Ernesto Zedillo, se encuentra en Mexico. Muy acabado esta, con el pelo
cenizo>>Calumnias. Es mi look otoñal.

@Gracy_M:  @NetoZedillo  Don  Ernesto  es  un  hombre  muy  distinguido  y  con  mucha
personalidad>>Gracias compatriota, usté si sabe de elegancia.

Compatriotas, no me juzguen por mi desmejorado aspecto. Todas estas canas cenizas me las
sacaron ustedes. Y ni agradecen, chale.

@KarlaCerati:  @NetoZedillo  Pero  si  nadie  lo  esta  juzgando,  así  se  ve  bien  guapo  (?)>>
Tampoco se burle compatriota.

@ariipol:  @NetoZedillo  perdon señor ex presi pero no es para que se ponga tan punk>>Lo
siento compatriota, soy muy sensible de mi aspecto.
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Compatriotas, creo que si tienen razón, ya soy cabecita de algodón mugroso.

@Roquechis:  @NetoZedillo  como  interpreta  el  presupuesto  d  egresos  2011,  con  la
verdad>>Pues yo lo veo muy normal, todo pa'ca, nada pa'llá.

@Jerodonte:  @NetoZedillo,que  sí  le  entró  a  la  onda  hippie,  debe  ser  muy  difícil  verse  la
cabellera rala, blanca y corta!>>Estoy devastado.

@MarissaMtzsnchz:  “@rivapa:  Zedillo,  Muy  acabado  con  el  pelo  cenizo.”//Ahí  le  hablan
@NetoZedillo>>Pura envidia compatriota, de ese viejo pelón.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo como vez la inseguridad no tienes miedo por lo del fobaproa?
>>No me eche la sal compatriota, ando por aquí.

#lospeoresregalosnavidenos  El  Error  de  Diciembre  (esa  si  fue  una  Feliz  Navidad
compatriotas..!)

@MarissaMtzsnchz: “@NetoZedillo: Mi amigo @luisjulian piensa q Ud. fue el mejor presidente q
ha tenido #Mex, como ve?>>No lee mucho, creo.

@Gelboy2012:  @NetoZedillo  dicen  que  usted  no  vive  en  mexico?  Nomas  viene  cuando
necesita dinero!>>Y a visitar a mis nietos güeros.

#lospeoresregalosnavidenos Las famosas playeras (que todavía usan) que dicen: "Yo también
estoy pagando el Fobaproa"

@celestecer: @NetoZedillo Presente!!!>>Muy bien compatriota, pero pasé lista hace mas de
una hora.

@celestecer:  @NetoZedillo  dije  presente  por  lo  de  los  calzones  xD  hahaha>>Demasiada
información compatriota.

Compatriotas,  de acuerdo con que uno de  #lospeoresregalosnavidenos  son las  bufandas.
Pero son muy útiles para amarrar cajas o tapar al perro.

Compatriotas, lectura de terror para la hora de dormir "El Sexenio de Televisa"

@RuloBenitez: No puedo usar mi twitter para hablar de una sola cosa o un solo tema! Pediré
asesoría a @NetoZedillo>>Asi es compatriota.

Compatriotas,  no  desprecien  los  calzones  como  #lospeoresregalosnavidenos,  muchos  de
ustedes ni siquiera traen...

@celuram: @NetoZedillo dicen que lo vieron bastante desmejorado Piel ceniza,pelo cenizo ya
deje ud las drogas>>Ojalá fuera eso, es la edad.

74



@estradaser:  @NetoZedillo  lo dice por FCH>>Bueno, el Lic. Fecal ya es alcohólico unánime
nivel Teporocho, 10° Dan.

Compatriotas, el Lic. Fecal condena enérgicamente el ataque de Corea del Norte al rancho de
Don Alejo. Por favor, alguien que lo ilumine...

Compatriotas, teiboleras se niegan a ir a despedida de soltero de Quique Copetes Peña Nieto.
Siempre dice que se escondan bajo el colchón.

Compatriotas, con un poquito de suerte, empieza la 3°Guerra Mundial en las Coreas antes de
la boda del Gaviotón Copetón. Te rogamos Señor...

Compatriotas, el Lic. Fecal solicita urgentemente donadores de Alcohol de 35° GL (whisky de
preferencia). Le está comenzando la cruda.

@GabyZugar:  @NetoZedillo usted bebe,Sr Zedillo?>>No. Pero me divierto mucho viendo los
desfiguros de los que si beben alcohol.

@GabyZugar: @NetoZedillo Si hubiera reelección,¿ Usted se postularía?¿ o aún esta cuerdo?
>>De ningún modo compatriota. Ya me porto bien.

@amadeomc: Oiga Dr. @NetoZedillo quien es su gallo para la grande de 2012?>>Pues mío, no
tengo. El PAN ya tiene en exclusiva al "Grande"

Compatriotas, el IFE gasta mucho dinero en las campañas, elecciones y propaganda. Es la ley
Televisa (T-ribunal ELE-ctoral VI-talicio S.A.)

@DRADELAO:  @NetoZedillo  buenos  dias  sr  ex  Presi!!!!  Como  esta?>>Aqui  nomás
compatriota. Buen día para usté también. Pórtese bien.

Compatriotas, por favor no se hagan cirugía plástica. El silicón daña mucho al cerebro, como a
Alicia Machado.

@KarlaCerati: #Sabescomosequeeresgay porque votaste por @NetoZedillo>>Con razón, ni yo
me creía ese 50.07 % de los votos en 1994...

@Ed_caligari: @NetoZedillo @KarlaCerati pues fue una ciframakillada k no?>>Pues si votó por 
mi tanto #Sabescomosequeeresgay es obvio que si.

@GabyZugar: Salinas debería de hacernos el mismo favor que Ernesto Zedillo: Desaparecer 
del mapa>>Siempre me ha gustado ser discreto.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Usted también  piensa  que  su  sexenio  atraso  al  País  o  así  ya
estaba?>>Bueno, con algo debí de haber colaborado.
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Compatriotas, la ventaja de ser ex presidente de México es que siempre podremos decir: "Le
heredé la silla a alguien peor que yo"

@GabyZugar:  @NetoZedillo  ¿Marcelo  y  EPN son peores  que FCH? Con razón los  Mayas
predijeron el fin>>Esos mayas si sabían compatriota.

Compatriotas, noticia buena y mala: la buena es que el mundo se acaba en 2012. La mala es
que será hasta Diciembre, después de las elecciones.

@Gracy_M: @NetoZedillo//No Don Neto el mundo se acabara en el 2012 para los del PAN>>Y
para los del PRI, PRD y hasta los del Verde. Gudbai.

@DianaGasconC:  @NetoZedillo  PQ cambiaste el  horario en 2 verano/invierno>>Fue lo peor
que hice compatriota.14 años y todavía traigo jetlag.

@NetoZedillobuenas noches don ex presi! Siga contando dinero!>>Ya no es tanto compatriota.
Pero si lo sigo contando.
@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Sr. y no te da miedo estar en el pais?>>No, ya no. Lo bueno de
mis compatriotas, es que todo se les olvida.

@vargas082:  @NetoZedillo  gracias a ti  entro Otro partido a gobernar y ke si  se ha visto el
cambio>>Se confunde compatriota, no cambió NADA.

@vargas082  Por mi culpa,se seguirá pagando el Fobaproa hasta el 2060, las ratas del PAN
gobiernan y el narco manda. Siéntase orgulloso ahora.

Compatriotas, a estas horas siempre me da cruda moral. Les heredé el Fobaproa, al PAN en
los Pinos y mi cinismo político. Chale, voy a llorar.

@OmarSaidBD:  @NetoZedillo  Mefejofor  tofomafatefe  ufunofos  trafaguifitofos  cofon
FECAL>>Nofo sofoy boforrafachofo comfopafatrifiotafa.

@vargas082: @NetoZedillo narcotrafico nunca se va a acabar mientras existan politicos ke se
dejan llevar por el dinero>>Exacto compatriota.

@vargas082: @NetoZedillo mil veses ke gobierne el norco y no una bola de ratas.Y usted salio
limpio>>Compatriota, el narco ya gobierna.

@Sadosarcastico:  @NetoZedillo:  \\  Mejor  échese una dormidita  o  como perro.>>No tengo
sueño compatriota, me dan pesadillas priístas.

@CarlosFBarrera:  @NetoZedillo  //cuentenos como son las pesadillas PRIistas? Quien seria el
coco?>>Elba Esther y Betty Paredes bailando. Ugh.
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Compatriotas,  #enfermedadesmexicanas  que ocasiona Televisa: teletontitis, telenoveliditismo,
adalmongololerismo y teletumor cerebral.

Comphatriotas,  el  Lic.  Fecahal  ha  impuesto  nuevhas  reglhas  ortogrháficas,  hánimo  y
hadelante!!!

@KarlaCerati:  @NetoZedillo que bueno que estudió la Universidad, sino imaginese>>La Barra
Libre de Derecha no es universidad compatriota.

@mariteferrer: @NetoZedillo Ya hizo la corrección y quito la h, ojalá también se le pase cobrar
su bono en diciembre>> Ese no lleva H.

Compatriotas ¿en donde lleva el Lic. Fecal la "h"? Pues en lo Hanimal..!!!  (Escribió “ha” en vez
de “a”)

GabyZugar:  @NetoZedillo  Ya le dieron Chamba en Citygroup,cierto? Tiene 4 Trabajos.Y dice
que no tiene Lana?>>Lana no. LANOTA compatriota.

@GabyZugar: @NetoZedillo Hablaron muy bien d Ud los de Citygroup. El error de Diciembre al
único que ayudó fué a ud>>Mágnifica planeación.

Compatriotas, temo por ustedes, el Lic. Fecal ya les contagió su mala ortografía... por aqui leo
muchos "HOYGAN"

@GabyZugar @NetoZedillo A mi me escribiste: Mágnifica. Es: Magnífica>>Magnífica corrección
compatriota y magnifico sus esfuerzos.

@fercho1364: "E. Zedillo forma parte de los 7 nuevos consejeros del Grupo Prisa" ¿es cierto
@NetoZedillo?>>Así de popular soy compatriota.

Compatriotas,hemos sido muy malos con el Lic. Fecal por su ortografía. Recuerden que en su
BlackBerry no están bien las teclas, y no anda sobrio.

Compatriotas, celebro sin faltas de ortografía, mis 666 seguidores. Aunque les confieso que el
número me asusta.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  no se preocupe mi Lic., todos tenemos un lado oscuro>>Así es
compatriota, soy Dr. en economía y me dicen Lic.

@clau_gaona: @NetoZedillo Pues que esperaba mi estimado? Las cosas solitas se acomodan
como deben ser>>Tiene razón compatriota. Me acomodé.

@RuloBenitez: @NetoZedillo en horabuena mi buen Neto>>Gracias compatriota. Usté si usa
bien la "h".
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Compatriotas, es falso que en Twitter despedacemos a los que no saben ortografía. Son los
que nos divierten más.

@Skaztek: presupuestos: 2005 p/ SSP: 6 635 000 000, 2010: 296 997 690 878 ¿q opina
@NetoZedillo?>>La inflación compatriota (de bolsillos).

Compatriotas,  ya  sé  porqué  existe  el  Teletón:  Televisa  produce  demasiado  discapacitado
mental que dicen: #somosaguilas que tristeza.

@limo0oncita: @NetoZedillo Entonces usted también está a favor del Positivismo?>>Mas bien
del Fobaproísmo compatriota, le entiendo mejor.

Compatriotas,  el  Teletón  Televisa  rehabilita  menos  discapacitados  mentales  que  los  que
produce; ¿ya vieron cuantos escriben en #somosaguilas?

@limo0oncita: @NetoZedillo Ps no que ahora es IPAB? o pa'l caso es lo mismo>>Exactamente
compatriota. ¿No soy genial?

@osamabinladino: @NetoZedillo oiga mi ex pos no dice @_CarlosSalinas que usted pertenece
al #clubaguila?>>Charly es amerigay y televiso.

@Sadosarcastico:  @NetoZedillo  Caray  a  #FeCal  le  fallan  las  letras  y  a  Ud.  los  números!
>>Todavía no sé cuanto costó el Fobaproa.

@osamabinladino:  @NetoZedillo  usted  esta  de  acuerdo  que  estas  son  las  verdaderas
águilas>>Que bonitos pollitos.

@limo0oncita:  @NetoZedillo  Si  es  usted  invariablemente  excelso;  ¡¡sufragio  efectivo  sí
reelección!!>>Gracias compatriota, me sonrojo.

@Pollo_magana: @NetoZedillo.  Me hablan??>>No lo sé compatriota,  pero usté únase a la
conversación, no hable sola.

@Pollo_magana: @NetoZedillo. Jajajajaa yo solo vi  algo de pollito jajajajaja y esa SOY YO!!
>>Eran estos amerigays compatriota.

Compatriotas, a mi las bodas siempre me hacen llorar. Pero la de Quique Copetes con Televisa
esa si de plano me hizo vomitarme.

@mariteferrer: @NetoZedillo A la mejor sí se vuelve a casar lo hace + famoso>>No creo que a
Nilda le guste compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Cuál fue el mejor regalo de bodas que le dieron?>>Fue una
afiliación al PRI. Que de algo me iba a servir.
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Compatriotas, si ya los invitaron a la Gavitoboda, mejor vean esto en YouTube antes de ir: 
Código Paulette.

@Mich_Manero: Y a ud no lo invitaron a la boda D. @NetoZedillo?>>Uy no compatriota. Todos 
los priístas me odian.

@Pollo_magana: @NetoZedillo. Noooo!!! Esos Pollos estan Horribles. Jajajajaja y yo 
Guapisima>>Muy bien compatriota. Siga así.

Compatriotas, ¿ustedes le comparían algo a un borracho irresponsable? El Lic. Fecal cree que
si, ¿le compran CETES?

@zildjan8: @NetoZedillo cual va hacer su regalo para peña nieto?>>Aún no me decido entre un
pagaré Fobaproa o un tarro de gel Aqua Net.

@Skaztek: "como han pasado los años..."@NetoZedillo ojala actualizaras tu foto, q acabado se
ve sr expresi con tanta cana!>>Tonto no soy.

@AlinaSalazarG: @jesusortegam Don Jesus buena tarde, eres Gay? >>Tantito peor 
compatriota; es chucho...  jejeje

Compatriotas, la crisis del 94 fué porque CSG no tuvo para pagar sus bonos, CETES y deuda.
Robado y todo. El Lic Fecal quiere hacer lo mismo.

Compatriotas,resumen semanal:  pornoestrellita  convierte  Coreas en Chinas,  Fecal  no sabe
usar la "H", prostiperiodismo racista, Gelgaviotoboda.

Compatriotas, teiboleras se niegan a ir a despedida de soltero de Quique Copetes. Dicen que
las obliga a esconderse bajo el colchón...

Compatriotas, la Barra Libre de Derecha le retira el título de Abobriago al Lic. Fecal. Dicen que
de ahí solo egresan borrachos decentes.

Compatriotas, lo más seguro es que si hayan liberado al Jefe Diego. En luna llena se ponía
muy agresivo.

@Skaztek: @NetoZedillo usté es comadre del jefe diego? dicen que esta de retiro amarrado a
un retrete>>Imagínese que susto compatriota...

@Ermayz: @NetoZedillo jajaja lo liberarón para q este en la boda del copetitos usted ira?>>No
me invitaron compatriota, el PRI me odia.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo ud cree q ya se volvió buena gente el jefe Diego?>>No creo,
mas bien les enseñó malas mañas a sus captores.
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@INEXORABLE_: @NetoZedillo pero carlitos es el padrino jeje>>Charly SIEMPRE ha sido El
Padrino: "tengo una oferta que no podras rechazar".

@Ermayz: @NetoZedillo se va a perder las carnitas q van a dar... vaya de colado>>Es de mal
gusto compatriota, y me gusta más el mole.

@Ermayz: @NetoZedillo jajaajaja...  pero si  va igual  y lo vuelven a querer despues de unas
cervezas>>Por eso me casé con Nilda Patricia...

Compatriotas, no se alarmen, el Jefe Diego aparecerá un poquito desmejorado y flaquito, pero
contento, en la boda de Quique Copetes Gaviotón.

Compatriotas, hay peligro de que la boda se cancele: La aseguradora se negó a dar bono de
riesgo por "Viudez Negra" a Angélica Rivera.

Compatriotas, Quique Copetes no va a saber que responder cuando la Gaviota no llegue hoy a
la boda: "Ehhh..., no se de que enfermedad murió"

@amadeomc: @NetoZedillo siempre ha sido bien chambeador,desd que era bolerito>>Y sigo
siéndolo, véale los zapatos a Bill Gates compatriota.

Compatriotas,  el  Jefe  Diego  manda  comunicado:  "Viejerío,  descalzonados,  chiquillada  y
pobrerío, gracias por su apoyo, yo también los quiero"

Compatriotas, el Jefe Diego si está en la boda, nomas que anda rasurado por seguridad.

Compatriotas, al parecer en la recepción no darán GELaltina de postre. Dijeron que era de mal
gusto. #novelapenanieto

@INEXORABLE_: @NetoZedillo TE INVITARON A LA BODA DE PEÑA NIETO? AQUI ESTOY
CON CHARLY SALINAS >>Pues cuídese la cartera.

Compatriotas, todo forma parte de la recepción de boda: quién encuentre al Jefe Diego abajo
de su silla, repite pastel...

Compatriotas, no se apuren, el Jefe Diego aparecerá en la boda cantando: "¡Y que no te digan
en la esquina: el secuestrao, el secuestrao..!"

Compatriotas, que alguien cuide a la Gaviota, Quique Copetes ya le quiere aplicar el "Código
Paulette"

@pepmac: @NetoZedillo Oiga...yo creo que el disfraz lo hicieron en hollywood...pero el puro lo
delata!!!>>Por eso lo caché compatriota.
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@pepmac:  @NetoZedillo  averigue  por  que  @JlozanoA  no  fue  requerido  a  la  boda>>Uy
compatriota. Si no invitaron al Lic. Fecal, menos a su gato.

@pepmac: @NetoZedillo al Lic. Felipillo no lo invitaron a la boda pq se pone muy mal cuando
chupa?>>Véalo.

@Skaztek: @NetoZedillo siñor, hoy es uno de esos dias que la fauna política no me da risa sino
asco ¿como cambio esto?>>Vea Animal Planet.

Compatriotas, por si no lo han visto: El Jefe Diego andaba en la Boda: el fué la novia. ¡Vivan los
novios!

@brizno:  Definitivamente  hay  menos  desvelados  sabatinos  que  entre  semana>>No  se
preocupe mi estimado fantasma, déjelos que duerman.

@RuloBenitez: como le fue en la boda? Podemos caer al #after? @NetoZedillo>>Yo nomás la
monitoreé via satélite. Compatrioterío fumigado.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo le toco recuerdito de la boda don net???>>Amablemente me
enviaron la foto compatriota: (El Jefe Diego es la novia)

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo y quien recogió el ramo...l don net???>>Se lo estaban peleando
Betty Walls y Elba Esther, hubo desgreñe...

@Skaztek: @NetoZedillo querido tio neto: va a venir a cancun a monitorear las discusiones
sobre el cambio climatico?>>Nomás iré a asolearme.

@soymendiola: Apenas desperto? @NetoZedillo q tal la Cruda de la Boda?>>Soy abstemio
compatriota, la boda la vi en internet y no me gustó.

Compatriotas, aqui en USA corren ya las apuestas: 100/1 de que Quique Copetes enviuda
misteriosamente en el 2012..¿quién da más?

@Skaztek:  #señoras  que  creen  que  @NetoZedillo  fue  el  presidente  mas  guapo>>Nomás
chequen que Quique ni que nada.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  por  que los  empleados d confianza  de pemex se  les paga
todo>>Esos puestos los regalan de mero arriba compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo por eso pemex esta casi quebrado, por mantener esta bola de
parasitos>>Por no hablar de todo el gobierno...

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  por  que  señor?  si  ya  con  el  sueldazos  estarian  mejor  que
pagados>>El lema es agarrar todo lo que se pueda.
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@ArieDav:  @NetoZedillo  yo  le  doy  un  año,  finales  del  2011,  quién  da  más????>>2012,
despues de las elecciones compatriota.

@Skaztek:  @NetoZedillo  juventud  divino  tesoro  jajajja  hasta  tenía  su  cabello  sedoso  y
brillante>>Todo por servir se acaba compatriota.

Compatriotas, muy vigorizantes los discursos mañaneros del Lic. Fecal (crudo, además): pobre
señora.

@Marielenare: @CarlosAguilarT @NetoZedillo No entiendo el chiste ¿puedes explicarlo?>>Solo
dígame cual de todos compatriota, hubo de todo.

Compatriotas, cuanda salga el #cablegate México, va a estar aburrido; ya sabíamos que el Lic.
Fecal es borracho, cómplice del Chapo y ratero.

Compatriotas aficionados al  América  Televisa:  lo  que tienen no es pasión,  ni  devoción,  ni
siquiera cariño; es retraso mental. Ya lean algo.

@CyntiaPeradLeon:  @NetoZedillo  voy  a  enmarcar  tu  tuit!!!  total  de  acuerdo!>>Gracias
compatriota, les hace falta una buena regañada a esos.

Agárrense compatriotas; este es el  catálogo d cables gringos secretos enviados desde las
embajadas en México: #cablegate

Compatriotas... pero no hacen caso, les dice uno "el futbol ataranta" pero necios, ahí viéndolo,
por eso les va como les va.

@limo0oncita:  @NetoZedillo  aunque  no  lo  crea,  el  twitter  también  ataranta  eh?>>Pues
depende mucho a quien siga compatriota, hay det todo.

@doctorbagner: @NetoZedillo con la liguilla nos olvidamos del México en q estamos>>Por eso
les vemos la cara, andan distraídos siempre.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  No le  gusta  el  fútbol  ¿Verdad?>>No mucho,  me gusta  mas
practicar el compatrioterismo a todos ustedes.

@doctorbagner:  @NetoZedillo  tan  distraídos  q  nos  cambiaron  los  partidos  p/q  no  robara
cámara a la boda >>Le recomiendo que ya no vea tele.

@limo0oncita: @NetoZedillo en la campaña de Lic. Fecal su lema era el pdte del empleo o del
desempleo?>>Era "Presiento que te Desempleo"

@Skaztek:  @NetoZedillo  ahora  dice  Fecal  que  es  el  sexenio  de  la  infraestructura,  no  del
empleo>>¿Infraestructura? Inframundo mas bien.
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@doctorbagner: @NetoZedillo es de sabios aceptar consejos de gente como usted>>Gracias
compatriota, sea feliz y no vea tele.

@DRADELAO: @NetoZedillo palabras muy sabias!!! Pero así le gusta vivir a su pueblo, pan y
circo, fútbol y tele>>Es triste eso compatriota.

@Gelboy2012:  @NetoZedillo  usted  es  amigo  de  @eazcarraga??>>Ni  lo  mande  Yale
compatriota, pobre, vealo.

@Jerodonte: @NetoZedillo ud. desilusionó a miles de niños que, al crecer, entendieron que no
tenían a la Rana René como presidente>>Ups.

Compatriotas, si les llama una grabación invitándolos a donar al Teleton de Televisa, envién sus
saludos maternales sin temor a @eazcarraga

Compatriotas, es fácil ser caritativo con dinero ajeno. Que Televisa pague su ridículo Teleton
"caridad" y que no los esté molestando.

Compatriotas  ¿ustedes  creen  que  Televisa  no  puede  pagar  su  Teleton?  no  mantengan
millonarios vagos...

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Bravo Ya vé  como el  talento no sólo  se  lo ven los banqueros
extranjeros?>>Ahí nomas pa'l gasto compatriota.

@MartitaSahagun: @NetoZedillo: Shhh!! Ernezto, por favor!>>No se haga doña Martita, usté
también es teletontera...

@Skaztek:  @NetoZedillo  pobre azcarraga, porque lo difamas si  es un pobrecito y ademas
altruista... ajá>>No difamo, afirmo compatriota.

Compatriotas, avísenme cuando salgan los pasivos Fobaproa en el #CableGate de Wikileaks.
Hay unas cifras que todavía no me cuadran, no se vale.

Compatriotas, siendo sincero, prefería más los 90's. Me imagino que los últimos 10 años han
sido de PANico y esPANto para ustedes, lo siento.

Compatriotas, no somos seres extraordinarios en un mundo ordinario. Lo extraordinario es que
muchos ordinarios, se crean extraordinarios.

@darkangelstar: @NetoZedillo tú eres extraordinario?>>Compatriota, fui presidente de chiripa,
creé al Fobaproa e impuse a Fox ¿ud q cree?

@darkangelstar:  @NetoZedillo...  absolutamente  ordinario!!!!  sobre  todo  por  lo  del  zorro
>>Ahistá. Bien dicho compatriota.
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Compatriotas que jamás se rasuraron el  bigote ralo y escaso de chocomilk,  por  favor,  no
pongan su foto de avatar... me frikeo gacho.

Compatriotas,  clase  de  evolución:  comenzó  siendo  PRI,  mutó  en  PAN  en  el  presente  y
extrañamente nunca dejó de ser PRD. Pero nunca cambió.

@LucaMx07: @NetoZedillo El  chupacabras fue CSG o no?>>¿Como que fué compatriota?
¡Aún lo es!

@Jerodonte:  @NetoZedillo  usted  es  doctor,  cierto?  En  qué  lo  es?>>Doctor  en  Economía
compatriota. Si fuera en medicina, imagínese.

Compatriotas, lamento desilusionarlos pero el PRI nunca se fué. CSG es el amo, Don Beltrone
el capo mayor, Elba es la reina zángana. Triste.

@amadeomc: Dr. @NetoZedillo es cierto que en Yale hacen los mejores pantalones?>>No se
burle compatriota. La terlenka es 100% mexicana.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Sr. ud cree que Doña Elba no traicione al Lic.Peña? ya ve que
ella le da por desconocer>>¿Y cuando lo apoyó?

@RuloBenitez: @NetoZedillo y usted el Metiche! XD>>Que pasó compatriota. Antes de que me
corrieran, me salí del PRI.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo @RuloBenitez ya no eres priista??? :O>>Creo que nunca lo fuí.
Pero bien que se la creyeron ¿no?

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Que  maloso  panda  eres!!!  entonces  tu  AVATAR?  tienes  los
colores del PRI!! :D>>Es MI banda presidencial.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Naaaaa a mi no me engañas, eres PRIISTA DE CLOSET! :)>>La
verdad no compatriota. Esa enfermedad si se cura.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo No aparece el felipillo y quiero irme a dormir, podrias contarme
un cuento?>>El de hoy se llama Cancun COP16.

@Ayakashi_6: @NetoZedillo sera que saldran cosas suyas en el cablegate?>>Estoy esperando
los pasivos Fobaproa, quiero cuadrar mi chequera.

@Skaztek:  @NetoZedillo  querido  netito...  ¿quien  mato  a  donaldito?>>Pues  Carlitos
compatriotita...

@rafagaska: @NetoZedillo acaso tendra remedio Fecal?>>El remedio tradicional mas efectivo
siempre ha sido purga y desparasitada. No falla.
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@jriveramx: @NetoZedillo Usted le va al  Necaxa verdad? Que le pasa al  equipo?>>Ya me
arrepentí de eso compatriota. Me avergüenza mucho.

@rafagaska: @NetoZedillo te equivocas, un litro de agua de tlacote resucita neuronas muertas,
preguntarselo a fox>>Creo que no funcionó.

Compatriotas, según el Lic. Fecal, el Farmero fué el que los obligó a corromperse,se adueñó
del PAN y será candidato a la presidencia en 2012.

@RuloBenitez: @NetoZedillo quien es Farmero?>>Un narco x que agarraron,pero el Lic. Fecal
le echa la culpa de todo.

@angelalcantara_:  @NetoZedillo  @RuloBenitez  farmero  es el  wey  que  invento  la  granja  en
Facebook jajaja>>Entonces si es un criminal compatriota.

Compatriotas, que Chuck Norris ni que las hilachas, El Farmero si que da miedo..!

@GuascoFound: @NetoZedillo...este mejor me guardo lo demás>>No se reprima compatriota,
anímese y hable mal de quien quiera, total.

@GuascoFound: @NetoZedillo ¿a ver dónde están los dos? >>Ojala y Maquío y El Jefe Diego
estén en el mismo lugar, pa'que platiquen mucho.

@FrUsLeRo: @NetoZedillo ¿Por qué odia a Salinas?>>No era odio, era precaución. El no me
quiere porque metí al bote a Raúl ¿usté cree?

@GuascoFound:  @NetoZedillo  Ojalá  a  Diego  le  toquen  largos  diálogos  con  Marco  Tulio
Cicerón>>Mejor con el Chamuco, se entenderían mejor.

Compatriotas, los que piden el regreso del PRI son cínicos o ignorantes. Los que quieren que
se quede el PAN ya se les fecalizó el cerebro.

Compatriotas, por supuesto que el PRD chucho no es ninguna opción. Yo mas bien creo que
es una broma.

@ifloggs_: @NetoZedillo que opcion nos queda..Mi expresi?>>Desde hace mucho tiempo no
hay opciones compatriota. Creo que desde Santa Anna.

@ifloggs_:  @NetoZedillo  para  mi  tu fuiste  una buena opcion...>>Gracias compatriota,  pero
después del Fobaproa ya nadie pensaba eso.

Compatriotas,  no  divaguen.  De  Mouriño  solo  había  dos  posibilidades:  daño  colateral  por
vengaza contra Santiago Vasconcelos o venganza directa.
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Compatriotas, se suspenden los trabajos de beatificación para Carlos Abascal. El nombrecito
#BeatoCarlosAbascal salió contraproducente.

Diciembre

Compatriotas, ya sabemos para que sirve Fecalvisa; para echar lodo a quien difunde los tratos
del gobierno con sus narcos de cabecera.

Compatriotas, lo patético de Fecalvisa es que cree que Proceso es como sus revistas -basura;
es indignante como subestiman a la gente.

@Mexicopolako Julio Sherer en sus tiempos habló con Diaz Ordaz, Echeverría, Jolopo y hasta
el Mayo. No es con quien hables, sino lo que digas.

Compatriotas,ora  resulta  que  lejos  de  ayudar  gente  dando  al  Teleton  Televisa,  también
mantienen narcos "testigos protegidos"con sus impuestos.

Compatriotas, lean Proceso de esta semana, ahí verán porqué Fecalvisa anda tan ardida.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  como ves? la mayestra! regresa al PRI! será que no traicione
nuevamente?>>Pero nunca se fué compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo mi no entender!>>Nueva Alianza es un partido palero, satélite,
aliado, le hace el juego al PRI y al Lic. Fecal

@Lopez_Portillo:  @NetoZedillo  Saben si  ya tiene su credencial  de socio Otorgadas por 'La
mafia del perder'?>>No don Jolopo, yo no pierdo.

Compatriotas, la NASA anuncia que hay una extraña forma de vida terrestre que se llama
Televisa, y vive de la porquería quer ella misma hace.

@mariteferrer:  @NetoZedillo Alondra De la Parra está casada con 1 d sus hijos, como??>>A
Carlitos le gusta mucho el piano compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo crees que TELETON TELEVISA es buena obra? o utilizan a los
discapacitados p/ sacar lana?>>Usté lo ha dicho.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  a quien le crees? a proceso o Televisa?>>Ay compatriota, no
me diga q ALGUIEN le cree a Televisa, no se pase.

@suchincris: @NetoZedillo a mi ex presi pura nuera famosa, alondra de la parra y luego ericka
buenfil>>A veces mis hijos me avergüenzan.
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@suchincris: @NetoZedillo sr. expresidente es cierto que usted esta viendo la telenovela de su
nuera ilegitima erika buenfil>>No veo tele.

@John_chalico:  @NetoZedillo  @AlinaSalazarG  para  el  teleton  o  cualquier  obra  de  caridad
aplicara el no traigo cash?>>Claro que aplica.

@ariipol:  @NetoZedillo  que  va  a  hacer  esta  naviidad?>>Cuidando  que  Wikileaks  no  me
balconee con los pasivos Fobaproa compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  OPINO  QUE  LES  DE  UNAS  NALGADAS  PARA  QUE
ENTIENDAN>>No compatriota, no soy violento, además ya están muy grandes.

@ariipol:  @NetoZedillo  aahh ta buenoo namas trate de no hacer mucho coraje no le vaya a
pasar algo>>Siempre evito el aguacate cuando leo.

@jorgeberry:  @NetoZedillo  Y  a  Proceso  si?>>¿Y usted  quen  es  compatriota?  ¿trabaja  en
Televisa? se nota...

@ariipol:  @NetoZedillo  muy  responsable  jo!  y  la  cartita  a  santo  clos  ya  la  hizo?>>Ya
compatriota, le pedí mas cash y menos nueras

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿Y usted cuánto va a dar para el Teleton?>>Mi clasica respuesta "NO
TRAIGO CASH" le contesta su pregunta?

Compatriotas, miren nomás: un gato de Televisa se me pone al brinco. ¿Ya ven como Televisa
si mata neuronas?

@angelalcantara_: @NetoZedillo ah pero jorge berri que no era el que salia con madaleno??
>>Quien sabe compatriota, pero listo no es.

@angelalcantara_: @NetoZedillo si escribe: "comida y coca-cola", le llegara un twitt de ellos
>>Si dice "Fecal" 3 veces, le da diarrea.

Compatriotas ¿porqué ese gato @jorgeberry me está molestando? ¿alguien sabe quien es? Yo
no tengo ni idea, salvo que es televiso o algo así.

@Ayakashi_6:  @NetoZedillo estamos  contigo  amigo  zedillo!  Hasta  el  fin!>>Muchas  gracias
compatriota, ese apoyo si se ve.

Compatriotas, ternurita..! me pide perdón el micifuz y se retira.

Compatriotas, consejo para no verse mal: no empiecen una discusión que saben que NO van
a ganar (especialmente si trabajan en Televisa) jeje.
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@Lopez_Portillo: @NetoZedillo Cuál fué su regalo de bodas, para nuestro Gelboy?>>Me decidí
por el tarro de gel de a galón don Jolopo.

@Lopez_Portillo:  @NetoZedillo  Como  ve  a  la  TvNotas  de  la  Politica?  Hablando  de  la
Proceso>>Pues los cocolazos están de a peso don Jolopo.

@Lopez_Portillo: @NetoZedillo Jijos de su pelona,Pero nada, Peña va p/el 2012>>Necesitará
más que gel pa'que le dure el copete don Jolopo.

Que detallazo @Lopez_Portillo Don Jolopo! ya vi que le regaló a Quique Copetes... muy buen
gusto..! (botella de Absolut Corruptus)

@mariteferrer: @NetoZedillo tanto coraje x su cuate d parranda el tal Berry>>Compatriota, le
juro que no se ni quien sea el canoso ese.

@diagra8:  Expresis  @DonChenteFox_  @DonPorfirioDiaz  @NetoZedillo  @_CarlosSalinas
@Lopez_Portillo todos son amigos íntimos?>>Nomás amigos (?)

@limo0oncita:  @NetoZedillo  y podemos saber con qué se paga ud sus cursitos de inglés?
>>Es un cable gringo que balconea a el Lic. Fecal.

@limo0oncita: @NetoZedillo pero para leerlo hay que saber inglés; aprendió muy bien en Yale
entonces...>>Así es compatriota, very good..!

@limo0oncita:  @NetoZedillo  jaja  le  pegó buen  susto  la  noticia  de  las  balconeadas  al  Lic.
Fecal>>Hasta lo borracho de le quitó compatriota.

@ServioLPadilla:  @NetoZedillo  ud  nunca  se  ha  emped..  con el  tequila  del  jolopo??? Ccp
@Lopez_Portillo>>No compatriota, ya estaría ciego.

@diagra8: Díganme la verdad quién recibe màs pensión?  @DonChenteFox_  @NetoZedillo 
@_CarlosSalinas>>Yo no cobro pensión compatriota, es naco.

@diagra8: y cuàl presi hizo el peor sexenio?  @DonChenteFox_@NetoZedillo @_CarlosSalinas
>>Ahi está dificil, yo digo que empate técnico.

Compatriotas,  ¿como  se  le  llama  a  quienes  explotan  a  los  más  débiles  para  obtener
beneficios? Exacto: ¡ABUSIVOS! NO a Televisa #noalteleton

No donen al Teleton Televisa.

Compatriotas,  que  estos  discapacitados  mentales  ya  no  les  vean  la  cara:  #NoalTeleton
#teletonmexico
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#Noalteleton  POR  SEVIR  DE  TAPADERA  AL  CORRUPTO  E  INEFICIENTE  GOBIERNO
FEDERAL MEXICANO #niunpesoalteleton #teletonmexico

Compatriotas, mas de 60 razones para decir #Noalteleton #niunpesoalteleton #teletonmexico
vean el TL de mi amigo @brizno, El Fantasma Negro.

#Noalteleton  PORQUE  TELEVISA  SIEMPRE  LES  VE  LA  CARA,  Q  ELLOS  PAGUEN  SU
"CARIDAD" #niunpesoalteleton #teletonmexico

@chucho8719:  @NetoZedillo  si  cuando comenzo el  teleton tu tambien andabas metido de
seguro te toco tu rebanada de pastel>>Shhh compatriota...

@GossipCarlithus: veo la biografia de @NetoZedillo recorde que mi prof d economia diciendo
qe el fobaproa valio para pura m...>>Ups!

@N00B_Saibot:  @NetoZedillo  #trolleton  sr.>>Y  Evasioton,  Cinicón,  Hipocritón,  Robatón,
Fraudeton y Corrupton.

@clau_gaona: @NetoZedillo ¿Que pasó Don Neto? ¿dándole de patadas al pesebre?>>Shhh
compatriota, que Televisa se de cuenta...

@angelalcantara_:  En  vez  d  donar  al  teleton  se  debe  legislar,  no  saben ni  c/se  llama su
diputado! @NetoZedillo>>Asi es compatriota.

@angelalcantara_:  @NetoZedillo pq en Mexico el pueblo paga las campañas politicas de sus
candidatos?>>Por buenas gentes, creo... jeje

@Skaztek: @NetoZedillo ¿participaría en el poder legislativo? si se candidateara para el 2012?
>>No le haga compatriota, cruz cruz.

Skaztek: @NetoZedillo lo mejor de este país en cargos, son los de la suprema corte no?>>La
Suprema Corta es privilegiada compatriota.

@Skaztek: @NetoZedillo tu pusiste a tus cuates ahi? >>Es una rifa, muy entretenida por cierto,
de ahi salen los jueces, pura calidad TIF.

@Skaztek: @NetoZedillo y les pusiste su marca con hierro caliente? porque seguro te morias
de ganas de nalguearlos>>Pachoncitos si están.

@ArtutoRosas:  @NetoZedillo don  neto  usted  ya  dono  a  #teletonmexico?>>No  le  haga
compatriota, con el Fobaproa ya fue más que suficiente.

@ariipol:  @NetoZedillo  se  me  hace  que  si  dono  namas  que  no  quiere  aceptarlo>>No
compatriota, Azcarraga y Landeros ya han robado bastante.
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@ariipol:  @NetoZedillo lo que me sorprende compatriota c obligaron a algunas escuelas a
participar y me consta>>Pa' que vea.

@Skaztek:  @NetoZedillo  ¿cuanto  donaste  al  teleton?>>Compatriota,  para  ser  sincero,  no
doné; mas bien les cobré su cuota del Fobaproa.

@Skaztek: @NetoZedillo ¿esta toda la información del fondo bancario de proteccion al ahorro
en wikileaks?>>Dios quiera que NO compatriota.

@amadeomc: Dr.  @NetoZedillo pq no puso a sus familiares en el CEN d PRI?>>Por que  les
dije:"Mejor no, ahí se va a acabar la chamba en el 2000"

Compatriotas, creo que a Televisa le salieron las cosas alrevés: en lugar de quemar a Proceso,
se les quemó a ellos el changarro.

Compatriotas,estuvo  muy  bueno  el  #niunpesoalteleton  pero  si  donemos  a  Televisa  en  el
"Incendiotón": gasolina, cerillos, thinner, lo q/ puedan.

@charulw: @NetoZedillo televisa se cree Dios y lo que diga eso se hace>>Lo malo es q mucha
gente les cree compatriota, yo soy ateoleviso.

@doctorbagner:  @NetoZedillo  Ósea que usted esta con tv azteca compatriota>>Fíjese que
Televisa me da comezón, y Tv Azteca me da roña.

Compatriotas, declaro sin temor a equivocarme que Televisa sabe muchísimo mejor ahumada,
no término medio, bien carbonizada... mmmh!

@doctorbagner:  @NetoZedillo  Y  cuando  gobernó  México  también  le  daba  comezon  y
roña>>Es un mal cutáneo crónico, pero usaba talquito.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  cuanto le pago el PAN p/q les diera el hueso grande?>>Fue
cambalache ellos apoyaron el Fobaproa y yo me moché

@doctorbagner: @NetoZedillo Como ve q Emilio Gamboa quiere también ser dirigente del pri
>>Gamboita siempre tan ingenuo, nunca ha podido.

@Sadosarcastico: @NetoZedillo: Compatriotas donemos a Televisa en el "Incendiotón"\Dónde
dono 1pipa c/gas LP?>>Se la reciben en San Angel.

@mpg_jared991: @NetoZedillo Que buen cambalache!! oiga y ud piensa que el PRI volvera a
los pinos?>>Pero si nunca se fue compatriota.

@doctorbagner: @NetoZedillo eso declaro en su visita a veracruz a lo aceleró el lechero q tomo
en la parroquia>>La cafeína le dió valor.
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@mpg_jared991:@NetoZedillo me sorprende tanta sabiduría, oiga y que sabe de Salinas de 
Gortari?>>Que me odia mucho y le caigo mal.

@mpg_jared991: @NetoZedilloya se dio cuenta cómo esta el país?? existe mucha pobreza>>Y
seguira existiendo compatriota, voten por el PAN.

@doctorbagner: @NetoZedillo Dice lopez obrador q Carlos mando a camacho al edoMéx a 
competir con el pri>>Andrés tiene muy malas amistades.

@mpg_jared991: @NetoZedillo Que piensa Ud. del caso Coppel?>>Como lavadero del narco, 
muy eficiente, y como empresa, asesinos esclavistas.

@doctorbagner: @NetoZedillo En su visita de ayer en veracruz dijo q Fox y Elba apoyan al 
gavioto sera verdad>>Por supuesto, son fans.

@mpg_jared991: @NetoZedillo Buenas noches Sr. Ex presidente mañana a trabajar, porque no
alcanza el sueldo$$$>>Descanse en paz compatriota.

Compatriotas,el incendio en Televisa Chapultepec es un milagro más del Teletón: estaba ya 
bien quemada y se volvió a incendiar de puro ardor.

Compatriotas, Televisa Chapultepec se incendió por soberbia: "Logramos la meta Teleton, ahí 
pa' que se den un quemón" y Diosito los castigó.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo tu crees en los fantasmas?>>Por supuesto compatriota, 
especialmente en las empresas fantasma, como ayudan.

@jriveramx: @NetoZedillo Televisa esta mas quemada que el cenicero de un bingo>>Extraña 
analogía compatriota, pero le creo.

@MartitaSahagun Compatriota Martita, no pude evitar ver que promueve cierta asociación 
cuyas siglas desconciertan... ¿que significan?

@brizno @MartitaSahagun No hablen mal de mi compatriotas, el Fobaproa, como la vida 
misma, es nuestro fiel compañero hasta el fin.

Compatriotas, dice Hillary que los cables que reveló Wikileaks no reflejan su política exterior, y 
tiene razón, no la reflejan, la BALCONEAN.

@angelalcantara_: @NetoZedillo Hillary dice por aquello de las malas lenguas como la de la 
lenguisky>>Ni me lo recuerde compatriota...iuk.

Compatriotas, el régimen de partidos en México ha sido un éxito: todo se lo han re-partido, la 
democracia ha partido... y nos la han partido.
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Compatriotas,  Bimbo compra Dulces Vero,  los empleados le  envían a Lorenzo Servitje  un
cargamento de paletotas de Dedo, creo que el de enmedio.

Estradaser: @NetoZedillo Como califica personalmente a FCH>>Es una gran persona cuando
esta sobrio; lo malo es que nunca lo ha estado.

Angelalcantara_: @NetoZedillo pq dicen q Pemex es de los mexicanos y les venden la gasolina
mas cara >>PQ es de los mexicanos...abusivos

@GabyZugar: @NetoZedillo Conoce a Fdz Noroña en persona?>>Claro que si, saltó a la fama
cuando me cerró el paso tirado en el piso en 1995.

@Fervalpe: @NetoZedillo En Venezuela se llena un tanque con 20 pesos! #culturageneral>>Le
diré a Hugo Chávez que me venda unos galoncitos.

@EduardoLeosV:  @fernandeznorona  se  tiró  a  su  paso  @NetoZedillo  ¿tapetito?>>Oh  no
compatriota, protestaba con el Barzón, y de ahí al bote.

@GabyZugar: @NetoZedillo Sigue igual de revoltoso>>El diputado fdz noroña siempre ha sido
congruente, me consta, recuerdo las mentadas.

Compatriotas,  enterándome  de  la  pelea  @fernandeznorona  @PedroFerriz,  no  se  exponga
Pedro, su condición de perri-odista teletonto no le ayuda.

Compatriotas, todos los que dijeron  #niunpesoalteleton  serán golpeados severamente por el
temible @PedroFerriz, q miedo! #amenazocomoferriz

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  no  tienes  miedo?  @PedroFerriz#amenazocomoferriz>>Si
compatriota, las cucarachas siempre me han dado miedo.

@angelalcantara_: @NetoZedillo he tenido por maestro a salinas pero ud ya le esta ganando en
sabiduria>>Gracias compatriota, ud si sabe.

@angelalcantara_:  @NetoZedillo  obrador llenaba el tanq del tsuru con gasolina Venezolana?
>>Imposible compatriota, ese tsuru es eléjtrico.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Hay Pelea Boxistica el sábado, @PedroFerriz @fernandeznorona
>>No me gustan los pleitos de lavadero.

@JojoRPW: @NetoZedillo q puedo contestar si me preguntan sobre lo mas sobresaliente de su
sexenio?>>Puede elegir: la PFP o el Fobaproa.

@Ayakashi_6: @NetoZedillo @PedroFerriz no has escuchado "inculto-payolero-putadetelevisa-
titeredelgobierno"?>>Ya se me hacía conocido.
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@mpg_jared991: @NetoZedillo @angelalcantara_ q piensa del sueldo del el peje a su chofer?
>>Muy justo, ser chofer de Andrés no es fácil.

@JojoRPW:  @NetoZedillo  Esa  genialidad  q  hizo  para  "salvar"  la  economía  en  alfileres  o
rescatarnos del EZLN?>>Sorpréndalos compatriota.

@ServioLPadilla:  @NetoZedillo  a  quien  le  va  expresidente?  A  @PedroFerriz o  a
@fernandeznorona? póngale cash>>Que bueno que nunca traigo.

@osamabinladino:  @NetoZedillo  es cierto que  @MdlaMadrid  padece demencia senil?>>Esas
son calumnias de CSG compatriota, nomas está viejito.

@RodionRomanov:  @NetoZedillo  Tómese un sidral  a mi  salud>>Una clásica  sidrachela,  en
vasito por supuesto, se la debo compatriota, ya no tomo.

Compatriotas, según Televisa, solo 3 personas desconfían del Teletón: Nosotros, Ustedes y
Ellos #niunpesoalteleton #teletonmexico

Compatriotas, ¿el premio que ganó Marcelo Ebrard fué al alcalde del año o AlCalderón del
Caño? No escuché bien...

Compatriotas, si por lo que según hizo Julian Assange lo arrestaron sin fianza, entonces mi
compadre Bill Clinton merecería pena de muerte.

@maza58:  @NetoZedillo  ¿Das conferencias? nos interesa mucho para los chavos!>>Pues si
vienen pa'ca a Yale con mucho gusto compatriota.

Compatriotas, saben que los estudios universitarios no sirvieron de nada cuando usan Twitter
para pedirle a televisos dar conferencias...

@EddieGDuran:  @NetoZedillo  oiga presi  xq no me presento a mi  a su hijo? >>Ah chirrión
compatriota, ¿y como pa' que? a nadie le cae bien.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo visitas a tu nieto el hijo d buenfil?>>No compatriota, me cuesta
mucho seguir la pista de tanto nieto regado.

@Skaztek: @NetoZedillo de #whiskasleaks mejor a #whiskyleaks no?>>Exacto compatriota, el
Lic. Fecal no puede vivir sin su #whiskyleaks

Compatriotas, #SiLennonFueraMexicano hubiera girado 180°, habrían 2 Mark David Chapman,
4 fiscalías especiales y una Fundación Lennon.

Compatriotas, la diferencia entre Afganistán y Apatzingán es que allá si  les dicen que hay
guerra civi, aquí nomás balacean sin avisar.
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Roquechis:  @NetoZedillo  la verdad es una guerrilla de alta intensidad>>Así es compatriota,
"guerrilla" que lleva 30 mil muertillos.

@RodionRomanov:  @NetoZedillo  NO,  ya  díganos  como acabar  con  los  malosos.  No  sea
así>>Pues yo metía a los hermanos de los malosos al bote.

Compatriotas, el problema es que los malosos van ganando la guerra. Ah, y también viven en
los Pinos.

Compatriotas,los Derechos Humanos que nos garantiza el estado mexicano son: derecho a
permanecer callados, amenazados, flojitos y cooperando.

CyntiaPeradLeon:  @NetoZedillo  jajajaja, pero que triste que sea cierto>>Lamentablemente sí
compatriota.

Compatriotas, no quiero acusar a nadie, pero...  ¿por qué se parecen "La Tuta" y Godoy?
¿serán más que compadres?

Limo0oncita: @NetoZedillo ps como dicen por ahí: de noche todos los gatos son pardos, no
cree?>>Así lo creo compatriota,todos se parecen.

Compatriotas, Godoy en Michoacán no hace nada contra el narco por culpa de Televisa; dice
que "todo es mejor en Familia..."

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  un  cuento!  con  todo  lo  que  pasa  en  el  País  ,me  es  dificil
conciliar el sueño! :(>> Y quién no compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Va cuento pues: Había una vez una familia muy mala, todo el día
echando bala y bala...

Compatriotas, si hubiera sabido que el Lic. Fecal sería presidente, hubiera mandado clausurar
su cantina favorita, la Barra Libre de Derecha.

Compatriotas, todos los 11 de diciembre, en todas partes del país, hay desvelados voluntarios
y obligados. Tanto cohetón no deja dormir.

Compatriotas, los 12 de diciembre son los favoritos para pegarles desde arriba: en 1998 se
aprobó el Fobaproa; hoy subió la tortilla a $12.

@Roquechis: @NetoZedillo q gob tan malo. Todo sube menos el salario y tonto de educación q
prop reducirlos>>Tontos los que se dejan...

Compatriotas, nada mas milagroso que el guadalupanismo: nos protege a los poderosos y le
quita la memoria y el coraje a los fregados.
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@Gelboy2012:  @NetoZedillo  para eso inventaron la  #virgencita  clave en la conquista de los
españoles!>>Así es compatriota, todavía sirve.

Compatriotas, quitar las imagenes del P.  Maciel  me dió una idea; pero nadie del gobierno
mexicano quiere quitar todavía la foto de Salinas.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  Que borren d la historia a tanto político corrupto q ha vivido dl
pueblo>>Nos quedaríamos sin historia...

@mariteferrer: @NetoZedillo Me proyecte, pero la historia los juzgará>>Así será compatriota, yo
ya no siento lo duro, sino lo tupido.

Compatriotas, se suspende el proyecto de poner una estatua del P. (pederasta) Maciel en el
museo de cera. De todas maneras era muy obscena.

@mariteferrer: @NetoZedillo el Lic. Salinas, se regresó a Irlanda después de la boda?>>Anda
vendiendo su nuevo libro 900 pgs de mentiras.

#EmpleosMexicanos Desempleado (el favorito de mis compatriotas)

@ArmandoSalinasO:  @NetoZedillo  si  no  el  favorito,  sí  el  más recurrente>>Por  abrumadora
mayoría, es el favorito compatriota.

@gilvillarrealL:  @NetoZedillo  Es  su  asistente  o ud el  que escribe?>>Yo no  tengo asistente
compatriota, soy el asistente de Bill Gates.

@gilvillarrealL:  @NetoZedillo  anda  perdido.....saludos  desde  la  ciudad  de  la  marqueta  de
leche>>Linares NL? Gracias compatriota, inviteme.

@Ermayz:  @NetoZedillo.  *DUDA*  a  uste  x  q  no  lo  invitaron  a  la  posada  del  copetitos  el
finde>>Es que no me gusta romper la PEÑAta.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  que  tal  las  posadas,  en  compañía  del  enano alcoholico de
@PedroFerriz>>Yo no voy a las posadas de AA.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo que opinas del aumento de las tortillas?>>No estoy de acuerdo,
el lesbianismo es un modo de vida muy triste.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo: Hablo de tortillas de maíz>>Lo siento compatriota, es que hay
de tortillas a tortillas, maíz, harina,en fin.

@limo0oncita: @NetoZedillo De casualidad ud no tenía "gabinetazo" como nuestro querido ex-
pdte Chente?>>Para nada compatriota, puro chafa.
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@limo0oncita:  @NetoZedillo  Con razón nos fue como en feria en su sexenio...>>Y eso que
Nilda no era como @MartitaSahagun compatriota.

@manriquemonero: @NetoZedillo vio q dice CSG q el neoliberal fue ud y no el?>>CSG siempre
ha tenido 3 defectos: pelón, orejón y hocicón.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  y  cómo  esta  Nilda?>>Bien  compatriota,  tratando  de  no
recordarle que ya vienen las (glu glu) posadas...

@ServioLPadilla:  @NetoZedillo  oiga es cierto que a don charly-chupacabras le gusta el arroz
con popote?>>No lo conozco tan bien pero...si.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  podrias  contarme  un  cuento?>>Había  una  vez  un  kilo  de
tortillas tan tan caro que nunca nadie lo alcanzó.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Qué se cree el Lic. Fecal quitandonos las tortillas?>>Quiere que
vivan como el, a puro whisky.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Señor te sabes algun empleo mexicano?>>Pues de 1994 para
acá no he visto ninguno compatriota, puro desempleo.

Compatriotas, mi vasta experiencia me dicta que la carne de puerco o de diputado, tarde o
temprano hará daño.

Compatriotas ¿andan emocionados por  el  Vive  Latino? Desde mis  tiempos era  el  "Muere
Latino".

Orale compatriotas, Encinas a favor del desafuero de Godoy Toscano..!

@alcavel:  @NetoZedillo  Como  que  ésto  será  un  relajo  no?quién  a  favor  de  qúién  en
realidad>>Así es compatriota, todos se cuidan la espalda.

Compatriotas ¿que le dijeron a Godoy Toscano cuando lo desaforaron?: "¡¡¡Corra diTUTAdo!!!"

Compatriotas, su alguien vestido de traje y muy asustado les pide de favor que lo escondan en
su cajuela, cuidado, puede ser Godoy Toscano.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  si  viene acompañado de la  Tuta  ya  nos chin...>>No podemos
negar que eso si sería apoyo "familiar" compatriota.

@Roquechis:  @NetoZedillo  La familia michoacana se queda sin voto en el congreso>>Claro
que no compatriota, todavía están los diputados del PAN.

Compatriotas,  por  supuesto  que  no  todos  los  diputados  son  narcos,  también  hay  ratas,
buitres, chacales, hienas, zánganos y parásitos.
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@Mich_Manero:  Compatriota  @NetoZedillo  vuelva  a  lanzarse  de  Presi  sus  chistines  eran
buenos. #notraigocash>>Yo pensé que no les gustaban.

@alcavel:  @NetoZedillo  Compatriota!!!....  muy  buena  tarde  y  buen  provecho!>>Gracias
compatriota, comido y tardeado estoy.

Compatriotas, nomás los dejo un día y esto se descontrola, los TT de hoy son dignos de una
secundaria federal con fondos del Progresa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sr.  existe Santa  Claus?>>Pues...  si  compatriota,  pero ahora
trabaja en el PRD y se llama Alejandro Encinas.

@celuram: Doctor @NetoZedillo !!! Dicen que el Chupacabras le esta tirando mierda en el foro
w !!!!>>Gracias compatriota, voy pa'lla.

Compatriotas, hay 2 preguntas que Carlos Salinas de Gortari jamás ha contestado: ¿y Luis
Donaldo? ¿y José Francisco?

Compatriotas, si dicen Carlos Salinas de Gortari 3 veces desaparece su cartera/monedero y se
les aparecen Colosio y Ruiz Massieu.

Compatriotas, una vez Luis Donaldo me dijo: "Ernesto, si vas a Los Pinos no traigas cartera"
pobre, hubiera llevado casco también.

Compatriotas, mas respeto, yo SI soy Doctor (en economía) Carlos Salinas de Gortari nomás
es forense sin licencia.

@arorci:  @NetoZedillo  Hay q hacer instituciones fuertes ¿entons?, q nos pasó>>El huracán
"Charlyna" y una plaga de PRIratotas compatriota.

Compatriotas, les recomendaria el nuevo librote de Carlos Salinas, pero el papel que usaron
está muy rasposo, ni para el baño.

Compatriotas, ya lo he dicho antes; el único Error de Diciembre es que no metí al bote a Carlos
Salinas de Gortari junto con Raúl.

@limo0oncita:  @NetoZedillo  No, no le arregle, su error de Diciembre fue ser tan chismoso,
admítalo>>Pues si compatriota, todo se juntó.

Compatriotas, ya lo dicen los Narcos Evangelios:"Al Chapo lo que es del Chapo,a Marta lo que
es de Fox, el Señor de los Cielos así lo mandó".

@celuram: @NetoZedillo por cierto , hoy en el Foro w hicieron doctor al Chupacabras >>Si me
dí cuenta compatriota.
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@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Sr. cuentamen un cuento, si?>>Había una vez una rata orejona
y pelona que mataba a sus amigos y se creía Doctor.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  q opina d la desaparición del exdiputado Godoy?>>Fué muy
amable, mandó felicitaciones de Navidad de La Familia Michoacana.

@mpg_jared991: @NetoZedillo Donde piensa ud. q se encuentra el exdip Godoy?>>Pues si no
esta en una cajuela, seguro con su bonita Familia.

@mpg_jared991: @NetoZedillo Piensa ud. que ganará Peña Nieto las próximas elecciones para
presidente?>>¿A poco todavía hay elecciones?

COMPATRIOTAS, ESTOY ENOJADO, ¿COMO ES POSIBLE QUE EL TEPOCATA DE FOX NO
SEPA PONERLES ACENTO A LAS MAYÚSCULAS? ¿ES ANALFABESTIA O QUE?

@RuloBenitez:  @NetoZedillo  Usted  tmbn escondia  al  Chapo?>>No  compatriota,  el  Chapo
escondía (y muy bien) al gral. Gutiérrez Rebollo.

Asunto aclarado compatriotas, Fox no escribe con mayúsculas por accidente; es que le gusta
que el foquito del teclado este encendido.

@bisentefocs:  @NetoZedillo  ¿ZE  PUEDE  EZCRIVIR  ZIN  MAYUSCULAZ???>>Y  sin  mucho
cerebro también compatriota, ¿ya vió a @VicenteFoxQue?

@amadeomc:  Dr.  @NetoZedillo  Ud no sabe el  tuiter  de CSG?>>Claro que si  compatriota:
@_CarlosSalinas

@darkangelstar: @NetoZedillo y que me dices del calderón?>>Es irreparable el daño que hace
el alcohol a los cerebros frágiles compatriota.

Compatriotas, no me extraña que mas del 48% de ustedes no le interese la cultura; todas las
mañanas ven @CarlosLoret de Mola...

Compatriotas, eso de "animal político" no se si lo digan como insulto o cumplido; de cualquier
forma es redundante.

Compatriotas,prometí no revelar como convencimos al Lic. Fecal para que el PAN apoyara el
Fobaproa. Johnny Walker sabe como guardar secretos.

Compatriotas, con tanta desgracia, proclamo inaguración de "La Cuesta de Diciembre" Durará
hasta 2012, o sea, el fin del mundo.

Compatriotas  ¿notaron  que  nomás  hablo  Salinas  por  radio  hace  días  y  comenzaron  las
desgracias en México? Solo falta que tiemble otra vez.
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@tequilofilo:  @NetoZedillo  No  nos  eche  los  malos  deseos  Don  Ernesto!>>No  soy  yo
compatriota; es el efecto Salinas-Babalucas-Chupacabras.

Compatriotas, si en verdad el Jefe Diego Fernández está libre y ya soltó toda la sopa, lo van a
secuestrar otra vez... pero los de SEGOB.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sera que sigue vivo? >>Claro que esta vivo compatriota. Los
faunos, demonios y malas yerbas nunca mueren.

@DianaGasconC:  @NetoZedillo  pero  tu  contribuiste  bastante  y  tomaron  escuela  los  del
PAN>>Así es compatriota, salieron mas canijos que yo.

@DianaGasconC:  @NetoZedillo:  y  ahora  @FelipeCalderon  nos  quiere  aniquilar  con  su
fracasado gobierno>>Y ya casi lo logra compatriota.

Compatriotas ¿que les dije? ahora hay que cuidar más al Jefe Diego Fernández, pero de todos
los políticos y empresarios que quemó...

Compatriotas, si de por si el #JefeDiego ya sabía malas mañas, imagínense todas nuevas que
aprendió de sus captores.

Compatriotas, los misteriosos secuestradores soltaron al #JefeDiego porque descubrieron que
era Santa Clos.

Compatriotas,  el  #JefeDiego  está  infinitamente  agradecido por  las muestras de afecto del
pobrerío, descalzonados y tranzados que el creó.

@arorci: tambien  @NetoZedillo  tuvo que ver, las redes de poder del siniestro personaje son
infinitas>>Ahí nomás pa'l gasto compatriota.

Compatriotas, el #JefeDiego invita a todo el pobrerío,descalzonados y viejerío a verlo de nuevo
en su mejor papel: El Abogado del Calvo 2.

@z0rrro:  @NetoZedillo  PIN..OJ..DIEGO para  q  lo  soltaron  !!!!!>>Descubrieron  su  identidad
secreta compatriota, Santa Clos.

@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo  jaja  creador  del  chupacabras  jaja  >>Oh  si  compatriota,
@_CarlosSalinas se enojó por el apodo, pero se lo merecía.

@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo  entonces el  chupacabras era  @_CarlosSalinas?>>No era  ,ES el
único y original chupacabras compatriota.

@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo @_CarlosSalinas  pero dicen k tmb chupaba otras cosas cierto?
>>El presupuesto y la partida secreta compatriota.
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@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo  a mira nos hacen falta mas presidentes como  @_CarlosSalinas
jaja>>Que la boca se le haga bacalao compatriota.

Compatriotas, los "secuestros" a políticos si  convienen: se llevaron a un  #JefeDiego  y nos
regresaron a Karl Marx.

@_CarlosSalinas: @NetoZedillo se llevaron a #JefeDiego y nos regresaron a Karl Marx <<No es
Santa?>>También.

@CesarRJuarez:  @NetoZedillo  Saludos  señor,  donde  dejo  a  el  tontorron  de  Fox?
#soyqueretaro>>Le esta haciendo su carta al #JefeDiego.

@brizno Conozcan al #JefeDiego en su máximo esplendor (y regresa por más): el abogado de
@_CarlosSalinas

@z0rrro: @NetoZedillo hay q juntar una lana para ke lo chi..d nuevo yo coopero con $>>Pero
no por eso nos lo regresaron, era insoportable.

Compatriotas, los "secuestros" a políticos si  convienen: se llevaron a un  #JefeDiego  y nos
regresaron a Karl Marx.

@GabyZugar: @NetoZedillo Vendra con ideas socialistas o ni muerto?>>Así es compatriota: va
a socializar el pago del rescate entre todos.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  ¿que  opina  d  la  liberación  dl  Jefe  Diego?>>Era  necesaria
compatriota, por su chamba de Santa Clos.

@hambredejustici:  EL  JEFE  DIEGO  SE  SIENTE  COMO  COLOSIO  EN  LOMAS
TAURINAS>>Perfecto compatriota, que liberen a Aburto también.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  30 millones de dolares por  su liberación,pq tanta  lana d la
familia?>>¿De la familia? de ustedes compatriotas.

@mpg_jared991: @NetoZedillo es cierto q a ud. lo pusoSalinas como pres pq mando matar a
Colosio?>>Esa ya es clase de historia compatriota.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  Nos podría decir  en donde actualmente esta viviendo?>>En
Connecticut compatriota.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  Quien  piensa  q  será  el  próximo  presidente  de  México?
>>¿Próximo? ha sido el mismo desde 1988, aunque me rebelé.

Compatriotas, por el gran servicio que dieron al país, promulgo la creación del PMS (Partido de
los Misteriosos Desaparecedores) #JefeDiego
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Compatriotas,  el  PMS (Partido de los Misteriosos  Desaparecedores)  es una realidad,  solo
hacen falta mas afiliados pa' secuestrar a los demás.

@CarlosMoraa:  @NetoZedillo  Pq  ese  afán  de  entregar  México  a  los  extranjeros?>>Es  el
Síndrome Santa Anna: "Dárselas al que tenga más lana"

@CarlosMoraa:  @NetoZedillo  d no haber llegado usted y Salinas al  mundo, tal  vez el  país
estaría mejor>>No olvide al #JefeDiego compatriota.

@CarlosMoraa:  @NetoZedillo  El  #JefeDiego  fue  su  gran  cómplice  y  que  hay  de  todo  su
corrupto pasado>>Chequelo.

@arorci: @NetoZedillo tu que opinas>>¿Del #JefeDiego? pues pa' SantaClos está muy flaco, y
pa' Maximiliano la barba está mugrosa y canosa.

Compatriotas, dentro de todo lo malo, lo menos peor, al menos ya tenemos a mas de un
Santa autóctono para elegir.

@McFery: @NetoZedillo me dan miedo esos Santa>>Pues mas miedo le dará este reestreno
compatriota: El Abogado del Calvo 2.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo bien dijsite malahierba nunca muere>>La ventaja de conocer el
Sstema compatriota, nunca falla.

@estradaser:  @NetoZedillo  Q  le  parece  el  libro  de  su  mentor  Salinas  de  G>>Muy  útil
compatriota, es el mejor tope de puerta q he tenido.

@estradaser: @NetoZedillo CSG no es un animal político, es una "Cancerbero Político">>Mas
bien es el Chupacabras Político compatriota.

@McFery:  @NetoZedillo  para Papá Noel  @_CarlosSalinas  y el Grinch  #JefeDiego>>Mas bien
son el Elfo Maldito y El Mago Saurom compatriota.

@estradaser: @NetoZedillo... estonces que me quiere decir?>>Asi es compatriota, Charly es el
Chupacabras, yo nomás le puse el nombre.

Compatriotas, dejemos las especulaciones: no rasuraron al #JefeDiego por la sencilla razón de
que el siempre ha sido mas pelo que hombre.

Compatriotas, fue muy evidente que soltaran al #JefeDiego antes del eclipse porque de por si
cada luna llena se ponía bien loco, imagínense.

@Coron_pepe: @NetoZedillo Cinico hijo de P... no tienes pena de todo lo que hiciste?>>Pues
la verdad si compatriota, pero la disimulo.
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@celuram:  @NetoZedillo  Doctor  escondase  Ya  lo  andan  buscando  para  enjuiciarlo>>Ah
chirrión compatriota ¿hasta ahorita? ¿quien?

Celuram: @NetoZedillo acuerdese de Acteal >>Si me acuerdo, me fusilan compatriota, y bien
merecido sería, por cierto.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Odio al  #PAN>>No se preocupe compatriota, engorda mucho,
coma tortilla de a $14 el kilo.

@tRendevi:  @NetoZedillo  lo  confundia  con  el  que  dice  mexicanos  y  mexicanas,
chiquillos...>>No la amuele compatriota, me vio cara de Fox.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Sr. Buena noche, cuentame un cuento si?>>Había una vez un
viejo barbón, que nomás aparecia en diciembre...

@LosWebs:  @NetoZedillo  @AlinaSalazarG  //si  es  adivinanza,  Santaclos  o  Diego>>También
podría haber sido El Viejo del Costal (son lo mismo)

Compatriotas, no le pidan al Jefe Diego que pague sus impuestos porque si pudo pagar su
rescate. El rescate, de hecho, lo pagaron ustedes.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  que  te  cocinó  el  chef?  >>Como  tradicionalmente
acostumbramos, cenamos pichón "Mistake" y paté de Fobaproagras.

@diavolo72: @NetoZedillo de la borrachera ya hasta habia olvidado al barbitas ese>>Ya ve que
el alcohol no sirve para olvidar compatriota.

Compatriotas, los únicos espíritus navideños que les veo son el de 36° GL(en resaca) y el del
señor Scrooge. Ah no, perdón, es el Jefe Diego.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  q  piensas  d  q  #jefediego  tenga  esposa  bien  super
archirequeterecontra joven? sera Amor?  >> ¿De ella a su lana? Si.

@Gracy_M: @NetoZedillo /No lana de borrega por supuesto. Y por cierto Don Neto, Merry X-
mas>>THX compatriota, & Happy NWYR

@DRADELAO:  @NetoZedillo  feliz cumpleaños ex presi>>Muchas gracias compatriota, pensé
que no lo recordarían...

Compatriotas,  hoy  es  mi  cumple  número  59.  Gracias  por  sus  espontáneas  y  sinceras
felicitaciones. Y a pesar del Fobaproa, los quiero mucho.

@orlando_loeza: @NetoZedillo dónde es la pachanga? Felicidades>>Gracias compatriota, aquí
en casa, muy sencillo (smoking obligatorio)

102



@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  pq no t  apropias de isla  mujeres le  pones isla  zedillo y me
invitas>>Uy compatriota. Es del Lic Echeverría.

@Ermayz:  @NetoZedillo  Felicidadessss¡¡¡  ¿nos  va  a  invitar  a  la  pachanga?>>Por  supuesto
compatriota. Láncese aquí a Connecticut.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo ¿ va haber pozole? garnachas? pulquito y cheve carta blanca?
>>Asi de fino, no compatriota, mas sencillito.

@Ermayz:  @NetoZedillo  nos envia su avión privado?? lo merecemos a q no?>>Bueno pues,
vayan al aeropuerto a la taquilla de Mexicana...

Muchas gracias Lic. @MdlaMadrid ya sabe que se le aprecia, aquí lo esperamos al pachangón,
no se le olvide el smoking y no le avise a Charly.

Compatriotas,  de  regalo  de  cumpleaños  me  haría  muy  feliz  que  olvidaran  los  pequeños
desacuerdos que hemos tenido, ya saben, todo lo que les hice.

@arturoalgo:  @NetoZedillo  muchas felicidades ud fue un muy buen presidente que cumpla
muchos años mas>>Gracias compatriota usté si sabe.

@diavolo72:  @NetoZedillo  chistes del populacho le llamaban snoopy el fiel perrito de charly
brown ahora que dice>>Desde 1995 es alrevés.

Compatriotas borrachines, si no mal recuerdo la cerveza tiene lúpulo, o sea levadura, con lo
que se infla la masa... #poresoestasgordo

@suchincris: @NetoZedillo muy feliz cumple su esposa la tomadre que se mida con su ingesta
alcoholica>>Oh si compatriota, puro ponchesito.

@RodionRomanov:  @ricardocarreon:  Salude  a  la  banda  twitera  @NetoZedillo!!!>>Saludos
compatriotas tuiteros, es mi cumple, felicítenme.

Compatriotas,las apariencias engañan. Si siguen a una muchacha en Twitter lo mas probable
es que sea yo o alguien peor.

@RodionRomanov:  @NetoZedillo  nos  dijo  "compatriautas"  estaba  vaticinando  la  venida  dl
internet? >>Es parte e la Globalización compatriota.

@osamabinladino:  @NetoZedillo a  ud  tambien  le  van  a  regalar  un  castillo  como  a
@MdlaMadrid?>>Ah chirrión compatriota ¿y cuando fué eso?

@diavolo72: @NetoZedillo hasta no ver que @_CarlosSalinas lo felicite o le dedique un poema
de amigos!>>Imposible compatriota, está crudo.
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Compatriotas, el Jefe Diego me envía saludo de cumpleaños, y a ustedes también: "No me
olviden descalzonados".

Compatriotas, hoy fue mi cumpleaños y les valió. Órale pues, por eso no fué gratis lo del
Fobaproa, ustedes se lo ganaron.

@Ermayz:  @NetoZedillo  yo  si  te  felicite  muuuuyy  temprano  mi  presi!!>>Usté  si  se  salvó
compatriota.

@Zequeira_Ben: @NetoZedillo Feliz Cumpleaños don Ernesto, pues tambien no dice uno no va
a adivinar.Saludos>>Así me gusta compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Feiliz Cumpleaños Don Ex-Presidente Zedillo, te mando beso y
abrazo, cuenta un cuento navideño si?>>Así si.

@AlinaSalazarG>>Había una vez un ex mandatario,que cumplía años en diciembre,como nadie
lo saludaba, a todos los asal.. perdón, los amaba.

@estradaser: @NetoZedillo felicidades mi expresi... Que la bancada presidencial lo proteja..>>Y
la banda presidencial nos guarde, amén.

@anlycach: @NetoZedillo feliz cumple Sr.>>Gracias compatriota, que bueno que se acordaron.

@VampyriaValo:  @NetoZedillo  feliz  cumpleaños!  Mochese  con unos  tragos  coquetos!>>Ah
caray ¿cuales serán?, solo que sea alcohol con moños.

@Zequeira_Ben:  @NetoZedillo  Luego  lo  festejamos  con  unas  chamaconas>>Uy  no
compatriota, Nilda no le gusta que tenga amistades femeninas.

@allanjtshooter:  @NetoZedillo  feliz  cumple  q  siga  robando  mi  queriendo  ex  presidente
saludos>>Se dice "salvando al país" compatriota, thx.

@Roquechis:  @NetoZedillo  felicidades  amigo,  gracias  x  compartir  con  nosotros  sus
experiencias. Suerte>>Gracias compatriota, se las debo.

@VampyriaValo:  @NetoZedillo  Pues los que se acostumbran a tomar en los pinos señor! No
sea codo>>Ah, de esos; ya no tomo compatriota.

@limo0oncita:  Japi  birdei  a  mi  ex-pdte  favorito @NetoZedillo Felicidades..  todavía  quiere
regalo?>>Gracias compatriota, ya me auto regalé.

@VampyriaValo:  @NetoZedillo  ud  no  toma  señor,  pero  yo  si!  Asi  que  mochese!>>No  se
acostumbre compatriota. Ni al alcohol ni a lo gratuito.
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@VampyriaValo: @NetoZedillo solo por hoy señor, ademas usted en mi cumple no me felicito
>>Lo lamento compatriota, no supe cuando fué.

@DRADELAO:  @NetoZedillo  YO LO FELICITE PRIMEROoooo!!!ehehehe>>Por ser la primera
compatriota, quede exenta del Fobaproa. (por una semana)

@DRADELAO: @NetoZedillo los impuestos d un año!!!! O un contrato, o una beca Q puedes
hacer?>>Puedo decirle: "no traigo cash" compatriota.

Compatriotas, Jacobo Zabludowsky no esta muerto, los zombies no pueden volver a morirse,
menos los televisos, son inmortales.

Y con respecto a mi cumpleaños compatriotas, lamento que no pudiesen estar aqui conmigo.
Yo confié en Mexicana de Aviación, pero ya ven.

@DRADELAO:  @NetoZedillo  cash!!! no, Para eso existe el plástico! Es mas seguro>> Es lo
mismo que yo digo compatriota, por eso nunca traigo.

@DRADELAO:  @NetoZedillo  Curso  super  expres  d  como  robarle  al  pueblo  y  no  sentir
remordimiento>>Compatriota, repita conmigo: FO-BA-PRO-A

@mpg_jared991: @NetoZedillo @DRADELAO Que ud nunca trae dinero sr ex presidente? eso
si no se lo creo!>>Cash, compatriota. No traigo cash.

@RuloBenitez:  @NetoZedillo  usted en grupo esta? En el  de los zombies? Los televisos? O
cual?>>El mejor de todos, los Zedillos.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  @DRADELAO  Entonces  usa  el  plastico  con  una  T.C.  oro?
>>ViSA FMI World Bank Platinum, Limited Zedillo's Edition.

@tRendevi: @RuloBenitez @NetoZedillo ud en grupo esta? >>El mejor de todos, los Zedillos// y
no le da pena?>>Ehm..no

@mpg_jared991:  @NetoZedillo @tRendevi  @RuloBenitez  Pero ud. conoce la Pena?>>Me la
querían presentar, pero es muy tímida compatriotas.

Me niego a seguir tuiteando hasta que me feliciten por mi cumpleaños los que aún no lo han
hecho, compatriotas desmemoriados.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  Feliz cumpleaños Sr. Ex Presidente, nos puede decir cuantos
años cumple?>>59 compatriota, con 5 canas mas.

@fercho1364:  @NetoZedillo  felicidades  mi  "presi  favorito"  jaajajajaj>>>Gracias  compatriota,
aunque esas risas no son de regocijo, creo.
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@zapo0309 @mpg_jared991 Gracias compatriotas, me conmueven.

@orlando_loeza: @NetoZedillo p/ tramitar la Visa FMI World Bank Platinum...es requisito estar
en el Fobaproa?>>Mas bien CREAR el Fobaproa.

@LucyVazo: @NetoZedillo happy B-day! Besos!>>Gracias compatriota, asi si da gusto cumplir
años.

@Fco_Cervantes gracias compatriota, usté si sabe.

@RuloBenitez:  @NetoZedillo: // feliz cumple! Entonces ud tmbn es inmortal!?>>Eso decía el
contrato que firmé con el FMI compatriota.

@RayLopezM: @NetoZedillo Sr. que fue lo que mas le gusto del 2010>>Al igual que ustedes,
que ya casi se acaba compatriota.

@GabyZugar:  Felicidades  @NetoZedillo  ojalá  q muchos le  den por  su cumpleaños regalos
lindos, con todo respeto>>Lo bueno es que me estiman...

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Un amix twittero solo me contesta con monosílabos, lo dejo de
seguir?>>Ehm..amm, ep...tss..ugh.. creo que si.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  donde  celebró  su  cumpleaños  en  su  casa  o  en  un  lujoso
restorant?>>Sencillo, en casa VIP, etiqueta obligatoria.

@zapo0309: @NetoZedillo mas conmovido yo con la deuda que me dejo, mondrigo>>Ahi no le
discuto compatriota, eso si conmueve en serio.

@RayLopezM:  @NetoZedillo  ya tiene preparadas sus 12 Uvas?>>Por supuesto compatriota,
UVA, IVA y hasta UDIS.

@Fco_Cervantes: @NetoZedillo para hacer"bilis">>Para eso no hay nada como que le quiten a
uno el dinero ¿verdad compatriotas?

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  @zapo0309 en q momento podremos encontrar a Salinas p/
twittear con él?>>No lo se, soy su enemigo, no su papá.

@zapo0309: @NetoZedillo lo bueno que no hay reelección, lo malo nos dejo a Fox>>Y lo peor,
siguió el Lic. Fecal.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  @zapo0309  nos  puede  decir  cuales  son  sus  deseos  para
México este próximo 2011?>>Que por fin descanse en paz.

@zapo0309: @NetoZedillo eutanasia?>>Netonasia, Salinasia, Foxinasia y Fecalnasia homicida
compatriota. Se nos fué, palabra de Doctor.
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@dark_renegade7:  @NetoZedillo  jajaja, tambn eres de los que se les perdieron las boletas?
>>No compatriota, mas bien yo las encontré.

Compatriotas, oficialmente mañana es el día de los Inocentes. Yo empecé una inocentada 22
de Diciembre de 1994 y todavía no termina.

@MARGIL80: @NetoZedillo feliz  cumple  mi  presi  precioso tarde p/  seguro>>¡Gober Marín..!
gracias, creo...¿que me cuenta del coñac poblano?

@zapo0309:  @NetoZedillo  oiga doctor que onda con su nieto hijo de Buenfil?>>Que le digo
compatriota, lamentablemente se parece a su papá.

Compatriotas, mi mejor inocentada fué cuando le dije a CSG: "¿Charly, que crees? Raúl esta
en un lugar muy seguro, pero no va a poder salir"

@zapo0309: @NetoZedillo pues dele sus nalgadas a ese hijo des obligado>>Pues ya se las dí,
pero me las regresó compatriota, está gordito.

@MARGIL80: @NetoZedillo me confunde gacho soy plebeyo no entro en la list d forbes>>Lo
lamento compatriota, es q me precioseó así nomás.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  felicidades!!, cuente que regalos ha recibido?>>Un monedero
para el cash, y mi dotación de Just For Men.

Compatriotas,  no  me  lo  van  a  creer  pero  al  parecer  Elba  Esther  Gordillo  ha  sufrido  un
accidente: se vió en un espejo.

Compatriotas, hoy es el día perfecto para que descarguen gratis mis memorias (PDF), hablo
mal de todos los políticos.

Compatriotas,la  nueva credencial  del  IFE  tendrá  chip  d reconocimento holográfico del  iris,
timbre d voz y huella dactilar.

@lorbrito: @NetoZedillo  el juego de los inocentes es solo un dia,el ife ya lleva años>>Tiene
razón, lea mi disculpa: y se la creyó!

Compatriotas,  a  todos  aquellos  que  piensen  que  yo  no  soy  honrado,  por  favor  lean  mi
declaración patrimonial de bienes: y se la creyeron!

Compatriotas,  ahora  si  en serio.  He pedido al  Lic.  Fecal  q ya  NO se paguen los pasivos
Fobaproa, aquí está el acuerdo: y se la creyeron!

@jriveramx:  @NetoZedillo  Auxilio 2 personas peligrosas en Merida (Fecal y Salinas)>>Corra y
esconda bien su cartera compatriota!
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2011

Enero

Compatriotas,  les  agradezco mucho sus saludos de Año Nuevo. Reaparecí  hasta hoy por
precaución, ya ven que los 1° de Enero son de mala suerte.

@suchincris:  @NetoZedillo  jajaj con justa razon, ya vio como se expresa la gaviota?>>De tal
copete, tal gaviota compatriota. Vieja loca.

Compatriotas, Angelica Rivera se ha contagiado de la bacteria "Salinias Babalucai", presente
en el gel contaminado de Quique Copetes. Cuidado.

Compatriotas, a raíz se sus declaraciones, habrá cambio de apodo de Angelica Rivera; voten
el que mas les guste: "Gaviolinas" o "Gabalucas"

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿cierto que al PRI no le interesa gobernar el DFectuoso?>>Asi es
compatriota, Marcelo Ebrard lo hace con ellos.

Compatriotas,  por  mas copetón y gaviotón que lo quieran ver,  el  2012 irremediablemente
estará muy pelón.

Compatriotas, que les preocupen las elecciones de la dirigencia del PRI es triste, es como ver
una coladera esperando a que salgan las ratas.

@arorci: @NetoZedillo ¿que apoco todavía hay ratas en el PRI?>>Tiene razón compatriota. Me
referia a las ratasuarios.

@ginigo:  @NetoZedillo  compatriota,  no hable asi  del  partido que lo vio nacer>>Pero si  asi
siempre se llevó conmigo, no es mas que karma.

Compatriotas,  que se subestimen,  se  vulgaricen,  se  vendan y  se  malbaraten no  los  hace
mejores personas, los hace políticos.

Compatriotas, la importancia histórica de los dirigentes nacionales del PRI es equivalente al
contenido de mugre de mi ombligo. O sea, yiak.

Compatriotas, yo que ustedes no pondría mis esperanzas en las elecciones de este año en
Edomex. Acaban de enviarme los resultados.

@Mexicopolako: @NetoZedillo señor Presidente, no más por preguntón ¿cuál es el resultado?
>>Ay compatriota. PRIense rápido...
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@clau_gaona: @NetoZedillo Chale Don Neto, ya me desgració la digestión. No se vale>>Yo no
tengo la culpa compatriota, uds que se la creen.

Compatriotas, hemos llegado a un nivel muy deprimente y destructivo en formas de gobierno:
la Charlycracia. Y claro que ustedes no cuentan.

@limo0oncita: @NetoZedillo se ausentó mucho de twitter, Quería empezar una búsqueda>>Uy
no compatriota, antes muerto que bazbazeado.

@renechin31: @NetoZedillo no deberia de estar en el funeral de su hna Mr. Cash?>>Si de ahi
vengo compatriota, estoy devastado (wink wink)

@RuloBenitez:  @NetoZedillo  esta  de  acuerdo  con  el  nuevo  pres  electo  del  PRI?
>>Normalmente no me interesa saber lo que hacen los Don Nadie.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Cuentame un cuento por fis!>>Habia una vez un twitter tan pero
tan triste, que se dio unfollow a el mismo.

@mpg_jared991: @NetoZedillo @AlinaSalazarG ex presidente muy buenas noches!! cómo esta
el día de hoy?>>Aqui contestando compatriotadas.

@SulamitaLuna: @NetoZedillo ESUS Y SUS & CUERNOS?>>Yo sabia que el cordero de Charly
no tiene cuernos compatriota, trae copete...

Compatriotas,entendamos algo: no es quien vaya a ganar las elecciones o llegue al poder, ese
ya lo tienen, lo que importa es que se lo crean.

Compatriotas, no es que yo sea racista, pero en el caso Kalimba, igual que con la corrupción
en Pemex, todo se ve negro, negro chapopote...

@msbongiovi:  @NetoZedillo eso es MUY racista>>disculpe compatriota, creo q tampoco diré
eso de: "tristes negros por eso nadie los quiere"

Compatriotas, Televisa pide que se veten las canciones : "Negro José" "El son de la Negra" y
"El Negro no puede" en apoyo a Kalimba.

@DonPollone3000: @NetoZedillo le falto tb nombrar: De Tardes Negras con la nena Tiziana>>Y
también la de Corazón Negro y Angelitos Negros.

@diavolo72:  @NetoZedillo  Doctor y que decir del  diciembre negro de 1994 que ¿ya no se
acuerda?>>Ese si estuvo negro kalimba compatriota.

Compatriotas, Televisa prepara licitación para producir el DVD "Lo Negro Del Negro Kalimba"
incluyendo la entrevista con el Cachetón Loret.
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@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Sr. como vez eso de que atacan a  @FedericoArreola>>Ya se
habian  tardado compatriota, el fede es un asco.

@hugo_twittea: @NetoZedillo También le faltó La Negra Tomasa>>Andele compatriota y todas
las de Mano Negra, jaja ese Kalimba tentón.

@McFery: @NetoZedillo Loret no esta cacheton mas bien esta GUAPETON>>Usted si necesita
un buen par de lentes compatriota, está cachetón y feo.

@McFery: @NetoZedillo si dice q el es feo entonces usted tambien >>Jaja ¿ya ve compatriota?
le digo, si estamos bien feos Loret y yo.

Compatriotas,  ya  no  se  preocupen,  Myke  Tyson  y  su  equipo  de  abogangsters  preparan
defensa de Kalimba "Black Horny Power" dijo el ex boxeador.

Compatriotas, pa' que luego no digan que no se los advertí; no anden de "mano negra" o les
pasa lo que a Kalimba.

Compatriotas, por supuesto que a Juan Pablo II lo van a beatificar, si es rete milagroso, santo
patrón de los pederastas católicos...

Compatriotas, dense a respetar. Hay por aqui un montón de ahijados del Lic. Fecal diciéndoles
"Chairos " no se dejen, son del Fe-Kal-Klan.

Compatriotas, los signos del nuevo horóscopo son: Caries, Neón, Unicornio, Nacuario, Seño
(por que ya no es Virgo), Pulpo, Enfisema y Vaca.

@danpeol: @NetoZedillo andas ebrio? >>No compatriota, no comparto sus etílicas creencias.

@taniasr: @NetoZedillo y yo?? escorpion!>>Ah si compatriota, ahora es Alacrán.

@RodionRomanov:  @NetoZedillo mucho bienestar p la familia (roque villanueva style)>>El Lic
Roque le agradece del mismo modo compatriota.

@PHATERvip:  @NetoZedillo  Sr Lic. pq en su sexenio no habia tanta balacera? ¿su receta?
>>Muy fácil compatriota: uds no se daban cuenta.

@cuantum56: @NetoZedillo más vale mano blanca con quemaduras de 3°grado>>Ahi hay por
lo menos 3 cosas políticamente incorrectas compatriota.

Compatriotas,  el  Lic  Fecal  si  puede pedir  el  regreso  del  penacho.  El,  en si  mismo,  es la
personificación de "La Venganza de Moctezuma"
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Compatriotas,  las  profecías nos advierten el  regreso del  Penacho:  "El  plumero regresará a
Tenochtitlán, y coronará la testa del ebrio..."

@danedaf: LOL just found this account @NetoZedillo r u kidding or what?!>>It  not kidding myś
foreign friend, this is the ugly truth.

@danedaf: @NetoZedillo el avatar con la paloma de verified account ROFL>>Completamente
certificada por mi compatriota.

Compatriotas, la tradicional desconfianza del pueblo al gobierno está por desaparecer. Ya no
queda nada en que confiar.

@huanalverto: @NetoZedillo el verdadero Zedillo hubiese dicho "Compatrieutas">>Así se dice,
pero se escribe "compatriotas" compatrieuta.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Ni en usted podemos confiar?>>La palabra "Fobaproa" le dice
algo compatriota?

Compatriotas, no divaguen, en México no va a pasar lo que pasó en Túnez porque allá no hay
Televisa.

@GoberCorrupto  @NetoZedillo  padrino  me  estas  afectando  Emilio  se  va  a  enojar
conmigo>>Compatriota Quique Copetes, mejor no uses "iTúnez"

Compatriotas,  no  juzguemos  a  Quique  Copetes  por  apoyar  a  los  católicos  ortodoxos,
acuérdense que Juan Pablo II ya no es tan milagroso.

Compatriotas, Margarita Zavala inagura semana contra Alcoholismo. Si no anda briago, el Lic
Fecal le va a poner una buena.

Compatriotas, otra bronca presidencial: "Que te importa lo que haga, hic" le dijo el Lic Fecal a
su señora en plena semana vs el Alcoholismo.

@ServioLPadilla:  @NetoZedillo  oiga Don Neto... hace mucho que no vemos por aquí a Don
Charly>>Se andan escondiendo de doña Margarita.

@manriquemonero:  Como  presidente  pésimo,  pero  como  twitero  es  la  neta  del  planeta
@NetoZedillo #FF>>Algo bueno debía de tener compatriota.

La última vez que vi al Lic Fecal sobrio fué en el acuerdo del Fobaproa: "Sr presidente, esto
hay que celebrarlo, ¿on tan los alcoholes?" dijo. 

@GabyZugar: @NetoZedillo creo que le cae peor FCH que Salinas Ya hizo las paces con él ?
>>Uy no compatriota, Charly es rencorosillo...
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@janos46: @NetoZedillo Siii, yo hubiera preguntado lo mismo...>>No le haga compatriota, esa
vez corrí al Lic Fecal de Los Pinos por ebrio.

Compatriotas, desde la lambientrevista de CSG en Foro W, CSG nomás no aparece, ahí si lo
ven díganle que ya me acordé porqué le dicen Babalucas.

@brizno: Dr NetoZedillo, platíquenos ¿cuál es el cóctel favorito del Lic Fecal?>>Antes era el
Margarita, pero creo que ahora es loción Brut.

@artturoo: Señor presidente @NetoZedillo ud va a mandar a su esposa a las jornadas vs el
alcoholismo>>Ya le dije pero no quiere ir.

@artturoo: @NetoZedillo sr le hacemos manita de puerco como a FECAL o le ponemos algo al
wiskhy>>A ése ni el metanol lo mata compatriota.

@fernando2495: @NetoZedillo quien piensa que ganara las elecciones 2012>>Uy compatriota,
¿no me diga que todavía cree en las elecciones?

@brizno Estimado Fantasma Negro, dígame ¿como le hago para evitar el juicio de la Historia?
¿Compro al jurado..?

@fernando2495: me esta queriendo decir que las elecciones estan compradas o arregladas
@NetoZedillo>>Es tradición nacional compatriota.

@artturoo: @NetoZedillo hay q conseguir higados y riñones pa FECAL>>Creo que ya usa un
hígado biónico compatriota, destila y refina.

@mariteferrer: @NetoZedillo Su colega está con su ahijado dando instrucciones para empezar
su campaña al 2012>>Ya decía yo que andaba mal.

Compatriotas, no provoquemos discusiones estériles, "calva mata copete", es una verdad del
póquer, del PRI y hasta de la vida.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  como  está  su  hijo  ahora  con  el  divorcio?>>Aqui  entre  nos
compatriota,yo le dije a Alondra que mejor volara...

@mariteferrer: @NetoZedillo Lo felicito, saludos a Nilda>>Gracias compatriota, ora que regrese
de la cant... perdón, de NY le aviso.

Compatriotas, parafraseando a Martin Luther King: "Yo tengo un sueño... pero los mexicanos
no están incluidos en él." Maravilloso.

Compatriotas, me espera una velada difícil: Nilda acaba d regresar de la cant... perdón,de NY y
ya sabe que apoyé la semana vs el alcoholismo.
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@alcavel:  @NetoZedillo  Hay q celebrar  con unos alcoholitos>>Yo no tomo compatriota,  el
borracho es el Lic Fecal (y creo que ud también)

Compatriotas,  le  está  lloviendo  en  su  milpita  a  @lopezdoriga1,  lo  acusan  de  obtener  un
permiso ilegal de construcción... humilde cucarachita.

Compatriotas,  pa'  que  vean  que  perro  si  come  perro:  el  panista @arnemx acusa  al
lambiscón @lopezdoriga1 de corrupción, de ternurita este par.

@Sadosarcastico:  @NetoZedillo  merecido  lo  tiene  el  mastín  de  Televisa  @lopezdoriga1>La
porquería siempre sale por el drenaje compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Sr. Tu Sabes que es Chayote?>>Es el soborno que el gobierno
da a los periodistas para que se callen o alaben.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  @arnemx @lopezdoriga1  pos lópez dóriga  no le  lavo la  cara
durante 6 años?>>Esa era su obligación compatriota.

Compatriotas,  Televisa está pensando seriamente en sustituir  a  @lopezdoriga1  por  alguien
menos corrupto, digamos @GoberCorrupto o la Gaviota.

@Sadosarcastico:  @NetoZedillo  @arnemx  vs  @lopezdoriga1  Que  se  rompan  las  medias
mientras @CarlosLoret les pregunta>>"¿Y los permisos eh?"

@suchincris:  @NetoZedillo  con  eso  d  q  Loret  es  la  nueva  Srita.  Laura  es  lo  minimo  q
podriamos esperar>>El Cachetón es digno de ese honor.

#PreguntasparaLopezDoriga  ¿Su canción favorita es la que dice "una casita chiquita, (ejem)
para una mujer bonita que me quiera acompañar"?

@esvalero:  @NetoZedillo  Qué le sabe al  @lopezdoriga1  señor don Neto?>>Uy compatriota,
mas bien que no le se.

@esvalero: @NetoZedillo Se acuerda de cuando el @lopezdoriga y el @PedroFerriz saquearon
Imevisión?>>Inolvidable compatriota, fué épico.

Que necios son compatriotas, les digo que no vean Televisa y ahí están de babosos viendo al
Jefe Diego y al Ardóriga: merecen otro Fobaproa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuentamen un cuento si? >Había una vez un Ardóriga que se
molestó porque su plantita de chayote se secó. Fin

Compatriotas, si mienten 1 vez, mentirán 2 veces. Si mienten 2 veces, mentirán 100 veces. Y
si siguen así, serán Presidentes de la República.
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@d34346: @NetoZedillo ud es un ejemplo a seguir, de ahora en delante mentiré más>>Pues
sígale compatriota, lo bueno que sobran mentirosos.

Compatriotas, la sabiduría popular dice que para mentir se necesitan 2: el que miente y el que
crea. Y aquí yo veo 120 millones de creyentes.

Compatriotas, si de colores se trata, yo digo que el mas peligroso para México es el Azul, no el
Amarillo.

Compatriotas, mañana es aniversario de la fuga del Chapo, inevitablemente el Lic Fecal querrá
celebrar, adiós a la semana vs el alcoholismo.

Compatriotas,  debemos reconocerle  a  Carlos  Salinas  de  Gortari  su  congruencia.  Cuando
Colosio exigió justicia, Salinas le dió... pero cran.

Compatriotas, tan malo es ser un chapelén borracho que un copetón carsmático. Ambos los
controla un pelón orejón asesino.

@Lopez_Portillo: Que pena da@NetoZedillo se ha convertido en izquierdista>>No se haga don
Jolopo, uste iba de lambiscón con Fidel Castro.

@Lopez_Portillo:  @NetoZedillo  yo  nunca  hablé  mal  de  mi  partido  y/o  compañeros>>Anda
atrasado de noticias don Jolopo, yo nunca fui priista.

Compatriotas, en verdad, la Silla presidencial es como el asiento de un avión: desde ahi el
pueblo se ve chiquito, casi insignificante.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo @lujambioirazaba  el Secretario se llevó a la "Reata" de Brozo!
>>¿De que me habla compatriota?

@artturoo:  @NetoZedillo  su  ex  va  a  estar  muy  contenta>>¿Mi  ex?  Nilda  sigue  conmigo
compatriota, no me comprometa que ella si me pega.

@Lopez_Portillo:  @NetoZedillo  Y a usted no le tiembla nada con lo de Wikileaks y el banco
suizo>>Yo si supe como hacerlo don Jolopo.

Compatriotas, si aparecen los pasivos Fobaproa en WikilLeaks, siempre puedo echarle la culpa
al baboso de Fox, siempre hizo lo que quise.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo @lujambioirazaba un programa Noticomico de un payaso>>Uy
compatriota, les he dicho que NO vean TV, hace daño.

@artturoo:  @NetoZedillo  parec  caja  de  hamsters  todos  VS  todos>>Lamenteblemente  el
gobierno es muy promiscuo compatriota, ud no los imite.
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Leyes  Fundamentales  Mexicanas:  La  Ley  De  Herodes;  La  Ley  de  Lo  Caido  Caido  y  por
supuesto, La Ley de la Selva. Y siempre se han cumplido.

@zildjan8:  @NetoZedillo  que ley es su favorita?>>La Ley del Fondo de Protección al Ahorro
Bancario compatriota (Fobaproa) sin duda alguna.

@juezyparte: @NetoZedillo falto la ley de hidalgo>>Ese es el Año de Hidalgo compatriota, pero
lo hacemos ley, faltaba mas.

Compatriotas, al parecer agarraron a JJ, es una lástima, el pobre José José cayó ahora si en lo
mas bajo. 

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  JJ José José cayó en lo mas bajo/No,  es el  que disparó a
cabañas>>¿Borracho y matón? ese Pepe es una ficha.

Compatriotas, lo de JJ me puso nostálgico, quiero cantar una de sus canciones:"Que triste,
fue decirnos adioooos cuando ya gobernaba el PAN"

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Que nooooooo!! no es asi señor, es JJ balderas >>¿También se
lo moqueteó en el metro? ese Pepe es un peligro.

@dakuni: @NetoZedillo aguante  no  llore>>Es  una  tragedia  compatriota,  JJ  Jose  Jose,
borracho, matón y ahora preso de la carcel de sus besos.

@gatimoren: @NetoZedillo @AlinaSalazarG. Y es verdad es un payaaaaaaaso Pero q le vamos
a hacer>>El que fue tormenta, que fue tornado JJ.

Compatriotas, pobre José José JJ: "Preso, condenado a lo que quieras, y hasta que quieras
amooooor"

@artturoo:  @NetoZedillo  la chiva es un crimen contra la salud, lo de cabañas fue porq se la
cayo la barbie>>Ese Jose Jose hacia de todo.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo que no Sr. no es ese!!>>No se enoje compatriota, mire, le regalo
una playera.

Compatriotas ¿cuántos años le daran de bote a JJ José José? ¿40 y 20?

@artturoo:  Su  álbum  "Secretos"  de  1983,  señor  @NetoZedillo  en  ese  año  donde
estaba>>Trabajaba en el Banco de México, con el Dr Mancera.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo la música de jose jose es de tu epoca >>Pues si compatriota,
por eso estoy tan consternado por su captura JJ.
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Compatriotas, pobre de mi Nilda esta muy consternada por la captura de JJ José José, fueron
compañeros de parranda muchas veces.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Nilda toma Señor? esa no me la sabía >>Asi es compatriota, le
gusta empinar el codo, es mi cruz.

Compatriotas, me dicen que el malvado JJ José José tenía un antro que se llamaba el Bar Bar,
sin lugar a dudas es él.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo No dudo q al Bar Bar vaya el Lic. Fecal>>Y el José José, bien
borrachotes los dos compatriota, que decadencia.

@artturoo: @NetoZedillo no habiamos quedado q le bajo a la vieja a José Woldenberg>>Pero a
ese le gustan feas compatriota, guácala.

@apolyte: @NetoZedillo jajajaja capturaron al principe de la cancion>>Es una tragedia nacional
compatriota.

@artturoo: Dr. @NetoZedillo y usted cree q jose jose "cante">>Uy no compatriota, ya tiene la
voz toda aguardentosa.

@chockoleiro:  @NetoZedillo  una pregunta señor, cuál era su pasatiempo favorito durante su
sexenio?>>Contar cuanto cash traía compatriota.

@todaja:  @brizno Yo quiero una de esas>>Excelente compatriota! otro sobreviviente de mi
sexenio, le mando una.

@osamabinladino:  @NetoZedillo  oiga  mejor  compre  camisas  mca  polo>>Esas  ya  son
exclusivas del narco compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  podrias  contarme  un  cuento?>>Había  una  vez  un  narco
chiquito, que se vestía con playeritas Polo. Fin

@Dictatosaur:  @NetoZedillo  @brizno  "Él sí sabe cómo hacerlo">>Y vaya que la supe hacer
compatriota, todavía no me cachan.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Qué  incomodos  han  de  haber  estado  los  jugadores  del
Monterrey visitando al Lic. Fecal :S>>Pues pa' que van.

@orlando_loeza: @NetoZedillo regrese a los Pinos Cuando ud estaba el Necaxa era campeón!
>>Si...eran años muy locos y extraños compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuando ud estaba en Los Pinos nos preocupaba el FOBAPROA,
no los narcos>>Y los va a preocupar otros 40 años.
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Compatriotas, el Lic Fecal afirmó: "La fuga del Chapo significa el anhelo q tiene cada mexicano
de vivir libre y en paz. Es nuestro ejemplo"

Compatriotas,  la  maravillosa  democracia  mexicana  no  es  que  ustedes  elijan  a  sus
representantes; es hacerles creer que ustedes los eligieron.

@Branditon_rayo: @NetoZedillo don ernesto, por favor compre al necaxa>>Televisa no me lo
vende compatriota, dice que lo haria ganar.

@vargas082:  @NetoZedillo  es lo mismo ke asian ustedes los del PRI >>El mapacherio y la
tranza electoral es un arte milenario compatriota.

@Al_Ruiiz:  @NetoZedillo  y  además  que  los  consideremos  legítimos  y  aptos,  es  pura
propaganda>>Y además se la creen compatriota, que onda.

Compatriotas, se supone que cuando los presidentes elegimos sucesor,  no debe ser mas
inteligente o capaz que uno, pero con Fox me manché.

@ncentury75: @NetoZedillo  oiga expres y d vdd el PRI regresa en el 2012 o es puro cheto?
>>Regresó desde el 2003 compatriota, anda dormido.

Parafraseando  a  Kennedy  compatriotas;  no  pregunten  que  pueden  hacer  por  su  país,
preguntense si quedará algo de su país para el 2012.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr. dime un cuento bonito>>Había una vez una luna de queso,
llego la rata Charly y ni migajas dejó. Fin

@Skaztek:  @NetoZedillo  oiga  mr  neto,  hizo  algo  durante  su  sexenio?>>Claro  que  si
compatriota, aprobé el heroico Fobaproa, y no tenía cash.

@fernando2495: @NetoZedillo cuantos millones se hacen en el gobierno de un presidente de
mexico>>Varía compatriota, pero menos de 300 no.

@Al_Ruiiz:  @NetoZedillo @AlinaSalazarG  "En la educación hemos perdido 20 años">>Y eso
fue en 1992, ahora serían 40 años compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo su slogan "Bienestar para tu familia" me da nostalgia>>Y mire lo
que le pasó.

@Al_Ruiiz: @NetoZedillo @AlinaSalazarG ¿que pasó en ocho años?>>¿Ya ve? ya ni contar bien
puedo. Esa Elba Esther es un cáncer.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo Fox su Centro Fox por qué ud no creó el "Complejo Cultural
Fobaproa"?>>Porque los dejé sin lana compatriota.
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@hugo_twittea:  @NetoZedillo  El JJ nos salió igual d mentiroso q el Lic. Fecal>>Yo creo que
menos, no ha hablado 5 años como el Lic Fecal.

Compatriotas, las nuevas reglas del juego de la Silla son: Copete mata Motita, Calva mata
Copete, y Chapo mata a todos.

@Al_Ruiiz: @AlinaSalazarG @NetoZedillo Reyes Heroles>>No le haga compatriota, cuando Dn
Jesús R. Heroles falleció Elba todavía era humana.

Compatriotas, si lo primero que hacen al despertar es prender la televisión, Quique Copetes
será su póximo amo, que masoquistas son.

@vargas082:  @NetoZedillo  entonceS de ke Te kejas. Si. Todos son igulas...>>No me quejo
compatriota, bueno si, mire nomás como escribe.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  y  si  lo primero es pensar  y  entrar  twitter?>>Eso está mejor
compatriota, es adicta, pero de algo mejor.

Compatriotas, ahora que está de oferta el kilo de narco capturado, aprovenchen, si ven gordos
con playerita Polo Ralph Lauren ¡agárrenlos!

Compatriotas, yo pensaba que el Apartheid fué hace mucho en Sudáfrica... preo gracias a
Televisa, revivió en Texas.

Compatriotas, colaboren con la causa, Free Kalimba! No al racismo a violadores negritos!

@diavolo72:  @NetoZedillo¿quien es mas obscuro? Kalimba o su diciembre negro de 1994?
>>Al Diciembre del 94 yo le digo Negro Kalimba.

Compatriotas, hoy es viernes, ahi les encargo que dejen al Lic Fecal solito en un antro y con
una playerita Polo, chance y asi desaparece.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedill   y  ud  doctor  no  usa  playeritas  Polo?>>No  compatriota,  me
gustan mas los trajes Armani que pagó el Fobaproa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  No t gustan los trajes de Ermeneildo Zegna?>>Viera que no
compatriota, los usaba Camilo Mouriño y mejor no.

@artturoo: @NetoZedillo tambien los usa el p.. peje>>Andrés mas bien usa trajes Macuspants.

@Branditon_rayo:  @NetoZedillo  Como ve al necaxa?, de mal en peor :(>>Igual que al  país
compatriota, de la fregada.

Compatriotas, interrumpo su domingo para advertirles que si tienen un teléfono Iusacell, serán
corrientes al doble: ahora son de Televisa.
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@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  anda contento? hoy muchos mexicanos andan molestitos>>Y
tienen porque estarlo compatriota, viven en México.

@RuloBenitez:  @NetoZedillo  no es cierto aun no se confirma!>>Uy compatriota, ¿necesitan
confirmarlo? Si ni permiso piden, menos a usté.

@fernando2495:  @NetoZedillo  ningun  asalto  este  dia  por  que  a  mi  si  >>Compatriota,  lo
lamento, la próxima no se acerque tanto a Los Pinos.

Compatriotas, es una vergüenza pero tengo que decirlo; desde hace varios sexenios este país
se llama Estados Televisos Mexicanos, S.A de TV.

@mpg_jared991: @NetoZedillo yo pense que ud no sabía lo q era la verguenza>>Una cosa es
saber que es y otra cosa es tenerla compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Ud sigue enamorado de Nilda? >>Asi es compatriota, a pesar
de todas las que me hace, cada dia la quiero mas.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  deme el secreto para un amor eterno!!!>>Que se quieran, no
por lo que esperan ser, sino por lo que son.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿A Nilda no le dio fobaproazo?>>No compatriota, de hecho ella
es la que casi me aplica el Fobaproa a mi.

Compatriotas,  por  ningún  motivo  confundan  el  amor  con  la  política,  son  completamente
antagónicos. Por eso a los políticos nadie nos quiere.

@JuanAngelGR2012: @NetoZedillo en q consistio el error de Diciembre?>>Que no metí al bote
a Carlos al mismo tiempo que a Raúl compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Cuenteme Dr. como le conquistó Nilda?>>Yo era su profe en la
universidad, y ella queria ser la consentida.

@felipeor:  @NetoZedillo  pq siempre le  tuviste miedo a Carlos S eras correlon>>Ah chirrión
compatriota, si el que corrío a Irlanda fué el.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo como ud aguantó tantans tentaciones>>Cuando uno es feliz 
compatriota, las tentaciones no existen.

@GrinchTwiter: @NetoZedillo es verdad que todavia se pasea con la banda presidencial 
colgada al pecho ?>>Nomás los domingos compatriota.

@felipeor: @NetoZedillo y Q consejo le vas a Dar a EPN y a la gaviota>>Pues los aconsejaría 
compatriota, pero son exclusivos de Televisa.
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@Luispreciado65: @NetoZedillo Sr. Ex presidente, como logra usted ser tan sarcástico ?>>Mi 
mamá siempre dijo que asi nací compatriota.

Compatriotas, por supuesto que estoy a favor de legalizar las drogas. No es justo que la mejor 
y mas grande industria nacional sea ilegal.

@MARGIL80: @NetoZedillo quien cree que gane las elecciones en Guerrero>>Ay compatriota, 
Guerrero es territorio FecalChucho desde el 2000.

Compatriotas, no divaguen. Ustedes creen que lo que falta en México es democracia, yo digo 
que lo que falta es que comiencen a pensar.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr. q opinas de la "alianza macabra PAN-PRD?>>Hasta en los 
perros hay clases compatriota, no me extraña.

@suchincris: @NetoZedillo ahorita todos estan tan preocupados con Kalimba que no 
pueden>>Me lo suponía compatriota, Negrito mata Neurona.

@Skaztek: @NetoZedillo como estuvo eso de que poiré dijo que ustedes estaban mal?>>A los 
gatos del Lic Fecal normalmente no los pelo.

@janos46: @NetoZedillo No me vas a creer pero estaba pensando en ti ahorita>>Usté y 100 
millones de deudores del Fobaproa compatriota.

@Skaztek: @NetoZedillo cree en eso de la transparencia de la información pública?>>Son mas
transparentes mis canas opacas compatriota.

@DRADELAO: @NetoZedillo mmm faltan unos cuantos miles de anos :(>>Mas o menos otro 
periodo PRI-cámbrico compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Ycomo está el amor de su vida Doña Nilda? cuenteme alguna 
anecdota>>Cuando no esta jarra es muy buena gente.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Usted se me hace un tipazo Dr. Lo unico feo en ti es el 
Fobaproa!>>No olvide mi priismo compatriota.

@limo0oncita: @NetoZedillo q opinó ud al respecto del caso "juanito"en Iztapalapa?>>Pensé 
que era uno de los mejores chistes de Andrés...

@suchincris: @NetoZedillo a esta listo para ganar Guerrero con su amigo Charlie?>>No me 
embarre en esas cosas compatriota, soy decente.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Ya no hay hombres como usted asi de fieles asi de 
propios>>Imagínese a los que son peores que yo compatriota.
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@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr. usted es el que me cuenta cuentos>>Habia una vez un 
PANcito que fue a Acapulco y se volvio amarillo. FIN

@suchincris: @NetoZedillo pero yo esperaba que me regalara mi depa en acapulco>>Ehm...no
compatriota, hay huranarcos cada fin de semana.

@suchincris:  @NetoZedillo  buen punto, pero en donde no?>>En la Antártida seguro que no
hay ni uno compatriota. O en Groenlandia.

Compatriotas,  el  que  haya  tanto  funcionario  mexicano en  Davos  solo  significa  una  cosa:
somos líderes en globalizar la corrupción.

Compatriotas, algo que le ha dado al traste al país y a ustedes es que confunden lo gracioso
con la vil estupidez, denle gracias a Televisa.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo 2 maneras de ser feliz, hacerse el Idiota y que la otra es Serlo
>>Eso es mas bien ser mexicano compatriota.

@crisdelagarza:  Dame  un  celular,  y  una  torta...>>Como  se  ve  que  es  año  electoral
compatriota, huele a democracia partortacitiva,

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  un  cuento  Doctor  si?  pero  algo  alegre>>Habia  un  pais  tan
tonto, que no se daba cuenta que no era feliz. Fin

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Oiga Dr. ese cuento no es alegre es deprimente! >>Pero es muy
alegre compatriota, yo siempre me rio con ese.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  ya no me estas cayendo muy bien quie digamos, como que
estás sacando el cobre!!>>Eso desde 1994 compatriota.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  Sr. ex presidente q opina de la inocencia de Kalimba?>>Mas
tristeza me da la inocencia de ustedes compatriota.

@lleimz: @NetoZedillo Ud es el alter ego de @brizno>>Hasta que se da cuenta compatriota, le
regalo una playera.

@limo0oncita:  @NetoZedillo Oiga quiero una playera! Es lo menos que podría regalarnos no?
>>Asi es compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo @limo0oncita Oiga Dr. en realidad regala esas playeras? no se le
hace que es una burla?>>Si, pero una bonita.

@hugo_twittea: @NetoZedillo He descubierto q en Sonora no nos gusta el PAN>>No se apure
compatriota, sus tortillas de harina son mejores.
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@mpg_jared991:  @NetoZedillo  ¿Cuantas  playeras  mando a  hacer?  porque  también  quiero
una>>Ahi tiene compatriota.

@BenRichards7: Oiga como lo retro es lo de hoy  @NetoZedillo  regaleme una playera>>Muy
bien retrocompatriota.

@limo0oncita: @NetoZedillo gracias sr.! no sé qué le ha pasado pero ya no es tan gacho como
antes:)>>Con los años viene el arrepentimiento.

@GrinchTwiter: Creo q @NetoZedillo y @brizno son la misma cochi pero revolcada>>Cochi la
mas vieja de su partido compatriota, con perdón.

Compatriotas, el mejor diálogo de sordos es el Sistema de Poder mexicano; es mas, ni es
diálogo, es un monólogo obligatorio (para ustedes).

Compatriotas,  extrañamente  me  desperté  temprano  hoy.  Este  frío  en  Davos  me  pone
nostálgico, seguro en el infierno no será asi.

@Al_Ruiiz:  @NetoZedillo  recuerdas el Ficorca y lo que te entregaron>>Oh si compatriota, el
papá del Fobaproa, lo diseñé yo solito en 1982.

@Al_Ruiiz: @NetoZedillo tu relación con Carlos Ruiz Sacristán y con Miguel de la Madrid>>Ni
tanto compatriota, todos eramos cuates de CSG.

@Al_Ruiiz:  @NetoZedillo y tu cuate Fausto Alzati, que quiso ser secretario de educación>>Si
compatriota, Fausto era doctor, pero "Simi"

Compatriotas, hoy es cumpleaños a Carlos Slim, recordémoslo como solo el se lo merece: a
mentadas.

@orlando_loeza: @NetoZedillo no le causa nostalgia el ya no despertar en los Pinos?>>Viera
que no compatriota, tanta salazón me cohibía.

Compatriotas, mi optimismo con respecto al 2012 esta justificado; Davos me recuerda que
siempre se han dejado.

Compatriotas, por supuesto que vamos a ganar en 2012, lo que todavia no le he dicho es
cuanto...

Compatriotas,  es tal  la  expectativa que he creado para el  2012, que ya rebasé a Quique
Copetes; "Aunque es canijillo, ¡voten x Zedillo!"

Compatriotas, desde aqui en Davos, ustedes me han motivado...¡Vamos a Ganar! Mi campaña
para el 2012 “Zedillo si supo como hacérnosla”.
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@estradaser:  @NetoZedillo  Y tu con quien vas con copetitos, beltrones o con Spiderman?
>>Conmigo compatriota.

@ReynaNarvaez:  @NetoZedillo  Mis respetos, su sarcasmo alucinante!>>Gracias compatriota,
la invito a mi campaña.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  ojalá  no  sea  amenaza,  lo  ví  muy  acabado..>>Pero  me  siento
rejuvenecer compatriota.

@Al_Ruiiz:  @NetoZedillo  sacaste  la  banderita  para  gritar  "vamos  a  ganar">>Y  ganaremos
compatriota, vote por mi.

@RaulHernandez:  @NetoZedillo  el  sarcasmo  le  da  mucho  valor  a  su  cuenta>>Nada  de
sarcasmo compatriota, deje a don Beltrone y vote por mi!

@suchincris:  @NetoZedillo  oiga usted hasta TT es, que orgullo caray!>>Gracias compatriota,
véngase ami campaña.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  veo  q  volverás  a  hacer  Campaña  no?>>Pues  de  copete
inexperto a canas con experiencia, vote x mi compatriota.

@serranob: Doctor @NetoZedillo ya se ve acabado, pura mala vida>>Es la ansia compatriota...
La Ancianidad..!

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  usted como los buenos vinos no?>>Asi  es compatriota,  los
mejores vinos son los que NUNCA se consumen.

@GrinchTwiter:  @NetoZedillo  Use  photoshop  para  cambiar  su  imagen,  aproveche>>Yo  asi
estoy bien compatriota, naturalito y canosito.

@GrinchTwiter:  @NetoZedillo  creo que  @brizno  dejó mucho q desear en esta campaña>>Y
diga que me fue bien, ya iba a poner lo del Fobaproa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  no me venga a decir que no consume ni una copita>>Ya he
aguantado a una borracha toda mi vida compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Ni Hablar y entonces que te tomas?>>Ahorita un atole porque
en Davos hace mucho frío compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo jaja Atole? marca Maizena? jajajaja>>No compatriota, mas bien
un champurradé suizo, especialidad de la casa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  pensado en volver  a  enamorar?>>Jamás compatriota,  si  se
enamora varias veces jamás se ha enamorado de verdad.
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@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Por fis deme un Tip, p/conseguir un tipazo parecido a usted!
>>No busque en antros, bares, cantinas o el PRI.

@mpg_jared991: @NetoZedillo ud afirma que el PRI ganará las elecciones del 2012>>Cheque
nomas compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo usted salió del PRI, segurito ahi encuentro algo parecido>>Ahi
enconté a Nilda compatriota, por eso le digo.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Que cree Dr.? hoy me enteré que alguien es mormón eso es
bueno.malo?>>Es excelente compatriota, escúchelo.

@LuisAngelMeraz:  @NetoZedillo>>Anímese  compatriota,  formule  su  petición,  aqui  sera
contestado.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cree en verdad que ser mormón es algo magnífico? a ver deme
una buena razón>>Usté escuchelo y ya verá.

@RuloBenitez:  No  le  da  vergüenza!!!  @NetoZedillo>>Al  contrario  compatriota,  ¡únase  ala
campaña!

@DanteChC: ese compatriota si sabe como hacerlo @NetoZedillo>>Claro que si compatriota.

@mpg_jared991: @NetoZedillo oiga, que opina ud. de Chente Fax?>>Como electrodoméstico,
bastante malo, y como político, pos tantito pior.

@RuloBenitez:  @NetoZedillo  la vdd no me animo! Seduzcame, q ofrece?>>Una Playera (casi
nueva).

@LuisAngelMeraz:  @NetoZedillo  en cuanto a su apariencia dio excelente respuesta>>Y eso
que me dejé las canas compatriota, naturalito.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Dr y  si  no existiera Nilda usted se volvería a casar?>>Mejor
viudo tristón que solterón ridículo compatriota.

@RuloBenitez: Hijoles!! Q buen regalo pero sigo sin animarme @NetoZedillo>>Usté tengame fe
compatriota.

@mpg_jared991:  @NetoZedillo  Oiga, ud. nos pide que le tengamos fe a ud. pero al PRI le
tendremos fe>>Ustedes aguantan todo compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Pero  alguien  mormón  del  que  le  hablo  es  bien  arrogante!
>>Echemelo pues, no conozco mormón que no sea bueno.
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@AlinaSalazarG>>Esos son los misioneros mormones,hacen servicio, lea el libro de nuevo y
escúchelos con interés, se sorprenderá gratamente.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  tiene  clasurada  la  puerta  principal>>Los  Templos  son
especiales, pero a las capillas cualquiera puede entrar.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo su entrada principal no tiene puertas>>Usted vaya a cualquier
capilla un domingo y verá que si tiene puertas.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr. Cuentame un cuento si?>>Habia una vez un copetoncito tan
tan chiquito, que queria ser presidente. FIN

@Luispreciado65:  @NetoZedillo  sigue recibiendo si  sueldo de cuando era presidente?>>No
compatriota, con el Fobaproa me conformé.

@felipeor: @NetoZedillo y como quedaste en la tajada>>Para eso fuí presidente compatriota,
avíspese.

@felipeor:  @NetoZedillo y Erika buenfil la ayudas por tu nieto>>Si compatriota, ese Netito Jr
me salió vaquetón y desobligado.

@Aguilareal5:  @NetoZedillo  cuente conmigo para 2012 para el fobaproa reloaded>>Póngase
la playera compatriota.

@lorbrito:  @NetoZedillo  es  tu  hijo  que  mas  se  podia  esperar?>>Pensaba  que  se  había
mejorado la raza compatriota, pero ya ve que no.

Compatriotas, pa'que vean lo que es el respeto: yo digo lo que sea en Davos y todos atentos,
y el pobre diablo @FedericoArreola #PimpMyFede

Compatriotas, como podrán ver en Guerrero, la solución al problema de las elecciones justas
queda resuelto: todos los candidatos son del PRI.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Oiga  Dr.  usted  sigue  amando  al  PRI  verdad?>>Pues  no
precisamente compatriota, pero aún me sirve.

@DRADELAO:  @NetoZedillo  debería  darse una manita de gato!  Y tenirse el  pelo>>Yo soy
auténtico compatriota, canas, nada de copetes ni gel.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo creo q usted fué mi alma gemela en la otra vida!>>No le haga
compatriota ¿cuantos Fobaproas hizo usted?

@Al_Ruiiz:  @NetoZedillo  tu  primer  hijo,  ¿de  quien  es?  aparte  d  Nilda  claro>>Que  pasó
compatriota, si es mi vivo retrato, hasta en lo mula salió.
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@DRADELAO: @NetoZedillo queremos la verdad! fue a la universidad o a sto Domingo?>>Si el
Poli cuenta como estudios, pues entonces si fuí.

@Al_Ruiiz: @NetoZedillo estudiabas en el extranjero y no estabas casado>>Chale compatriota,
me hace dudar, le preguntaré a Nilda.

@DRADELAO: @NetoZedillo chale?....>>Y re Chale compatriota, dudan de mi paternidá ¿usté
cree?

@ortizkay: @NetoZedillo oiga y porque usted no compra al #necaxa?????? :(>>Televisa no me
lo vende compatriota, dice que lo haría ganar.

@ea_herrera: @nhgb ahí le hablan @NetoZedillo>>¿En que puedo ayudarle compatriota?

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  como ve q le dicen que usted es patito?>>Soy el único Neto
Zedillo compatriota, el real jamás tuitearía así.

@nhgb: @NetoZedillo Saludos a doña Nilda!!! =P>>Ora que se despierte compatriota, es que
ayer agarró la jarr..., perdón, nos desvelamos.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Usted  cree  Dr.  pero  si  Twitter  es  lo  de  "HOY"  es  para  los
inteligentes>>Depende como lo usemos compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  tu eres el  verdadero Dr. Zedillo, mi intuición me lo dice!>>La
intuición femenina no es perfecta compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo Ok Dime un cuento dominguero Dr. Si?>>Había una vez unos
votantes que creían en la democracia. Ilusos. Fin

@nhgb: @NetoZedillo Jaja, y mire que yo a usted le veo bien fresco. Es obra de algún caldo de
camarón picoso?? =P>>Yo no tomo compatriota.

Compatriotas, muchos de ustedes temen que el PRI regrese a Los Pinos en 2012. Yo les digo
que ya valieron, regresó desde 2003. Y en mal plan.

@felipeor: @NetoZedillo Que piensas de lo que dijo Hillary C. Acerca de Felipe C>>¿Dijo algo
aparte de "carga mi bolso Felipe"?

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo como se da una cuenta que un hombre está enamorado de ti?
>>Cuando se la pasa molestándola compatriota.

@felipeor:  @NetoZedillo  elogio el valor en la lucha vs el crimen. Acaso Hillary es muy lista?
>>No creo compatriota, se casó con Bill...
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@ServioLPadilla: @NetoZedillo Como le va en Davos? si trae cash?>>Bien compatriota, en eso
ando, convenciendo a Bill Gates de dar bolo.

Compatriotas, la situación en Egipto pega en México; el  faraón A-fekal-tón quiere decretar
censura en internet y expropiar vinaterías.

@jriveramx: @NetoZedillo Yucatan tiene hoy paro del 100% de transporte urbano>>Lo bueno
que Ivonne es rete-eficiente ¿verdad compatriota?

@jriveramx: @NetoZedillo "cabe mencionar q Yucatan tiene a la Gober preciosa">>Ahí hay por
lo menos una mentira y un sarcasmo compatriota.

@jriveramx:  @NetoZedillo  concierto  de Juanes al  que le pagaron 6 millones de pesos  del
erario>>De YucaPAN a PRIcatán compatriota.

Compatriotas., las elecciones son como los seguros: gandallas que los hacen firmar algo y
ustedes pagan el deducible.

@GabyZugar: @NetoZedillo  Ayer fué usted TT por su apoyo al PRI, donde no lo quieren por
cierto tan lindo usted señor>>Gracias compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo  Oiga Dr. y que hago con ese grosero? se la miento?>>¿Cual
grosero, don Fede? refrésquesela compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo  un grosero q le hablo y me ignora, pos este!!! como ve? que
hago?>>No lo pele compatriota, rogar es feo.

@BenRichards7: @NetoZedillo  cual es su pronostico para las elecciones de hoy?>>Veamos
compaPRIota, deje PRIenso, no se, es muy compePRIdo.

@felipeor: @NetoZedillo tiene halgo Que ver el Chapo Guzman en lo del jefe Diego>>Pues son
compadres, chance y hasta comparten peluquero.

Compatriotas, creerle a los políticos en campaña es tan triste y patético como cuando me
creyeron a mi lo del "bienestar para la familia".

@lupisofficial:  @NetoZedillo  PRImero  habria  q  contar  Los  votos  es  PRImordial  para
saber>>Con tantos canPRIdatos, será muy PRImportante.

Compatriotas, el ganador en Guerrero es...Añor.., perdón, Agui.., perdón; el PRI pues, total, los
dos salieron de ahí.

@cuantum56:  @NetoZedillo  "bienestar  para  la  familia"  fue  50%  de  la  mentira  ¿no?>>Si
compatriota, la otra parte fue "el sabe como hacerlo".
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Compatriotas,  ser  priista en estos tiempos empanizados no es facil;  hay que ser igual  de
mentiroso pero el doble de cínico.

Compatriotas, viendo el  mapa político mexicano no puedo dejar de pensar en un muladar,
lleno de ratas y cucarachas. Ah, y todas gobiernan.

@Branditon_rayo: @NetoZedillo  Pues al menos con el PRI robaban p/ dejaban algo para la
poblacion>>Ay compatriota, pregúntele a sus papás.

Compatriotas, declaro estado de emergencia para el 2012, al parecer el PRI ha sufrido otra
mounstrosa mutación política y ahora es PANChucho.

Compatriotas,  la  historia  nos indica  que la búsqueda y obtención del  Hueso es el  origen,
principio, destino y fin de la política mexicana.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo  la  cultura  del  hueso  con  "el  que  se  mueve  no  sale  en  la
foto">>A mi me cayó del cielo de Tijuana compatriota.

@Al_Ruiiz:  @NetoZedillo  lo  q  tu  consideras  política,  nosotros  estamos  ajenos  a  tu
concepto>>Es que usté es un político pobre compatriota.

@felipeor: @NetoZedillo  Quienes siguen la corrupción o la mentira serán destruidos tarde o
temprano>>Usté si sabe compatriota,ya entendió.

@Al_Ruiiz: @NetoZedillo Nosotros hace referencia a los que nos vale un cacahuate la política
de uds>>Perfecto compatriota, haga la suya.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Dr.  Cuentame  un  cuento  si?>>Había  una  vez  una  persona
perfecta, pero se hizo política y se echó a perder. Fin

Compatriotas, no nos vayamos con la finta. En mi sexenio se burlaban de mi que daba gusto,
pero nunca previnieron todo lo que les hice.

Febrero

Compatriotas,  no  se  enojen  con  Top  Gear,  solo  estan  calculando  la  velocidad  a  la  que
desaparecerá el embajador cuando se acabe el sexenio.

Compatriotas, entre Mubarak y Barack, prefiero quedarme en Davos mejor.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Se imagina si aquí pasa algo parecido a los de Egipto?>>Por
eso mejor me quedo en Davos compatriota.
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@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Que dice Davos? Ya compraste fayuca? Traeme algo no seas
codo!>>Compatriota ¿que cree? No traigo cash.

@cuantum56: @NetoZedillo ¿en el Banco de México tienen twitter?>>@Banxico compatriota,
pero tuitean puras tasas de interés y lo que deben.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  jajaja como q no traes cash? Y el chistosito no vino?>>Es mi
frase celébre compatriota.

@cuantum56:  @NetoZedillo  mire  como se puso  @DarthManlio  por  decir  verdades...>>Don
Beltrone es muy sensible compatriota, ya se le pasará.

Compatriotas, ya estuvo suave con lo de Top Gear, son los analistas que contrató el Lic Fecal
para evaluar el servicio diplomático en Londres.

Compatriotas, disculpen a Don Beltrone, a veces se le olvida que no ya no tiene que seguir
imitando a Capulina, aún no lo supera.

Compatriotas, no descartemos a Mario Marin para el 2012. El representa al priismo en todo su
esplendor, y ademas seria "el presi precioso".

@_CarlosSalinas: Tú @NetoZedillo, por qué pones esa foto de joven si ya estás todo viejillo>>El
Charly hablando de orejas.

@norberto_rivera: @NetoZedillo  Tienes cara de animalito de la creación>>No tanto como la
suya de Norbruto Su Eminencia compatriota.

@serg_alejos:  @NetoZedillo  compatriota  que  es  lo  que  mas  extraña  de  los  pinos  y  ser
presidente?>>Que siempre ganaba el Necaxa compatriota.

@inchekike  @_CarlosSalinas: qUE PASO CON EL FOBAPROA?<<Sr Zedillo que paso con el
fobaproa?>>Pagamos con su lana lo que se robó Charly.

@hugo_twittea: @NetoZedillo usted hacia las cosas mal pero con estilo y el Lic. Fecal tambien
pero sin estilo>>Y que estilazo compatriota.

Compatriotas,  que  el  Lic  Fecal  sea  mentiroso,  es  de  familia,  que  sea  borracho,  es  su
costumbre, pero que sea presidente es lo #queofendemas.

@lleimz:  @NetoZedillo  Ya  don  Fede  dijo  que  eso  de  borracho  es  una  calumnia  que
invento>>Entre borrachos se defienden compatriota.

@lleimz: @NetoZedillo Jajaja,ya esta bien ruco y le hace daño chupar>>Cuando los veo ebrios
pienso: "un fecalito en cada hijo te dió".
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@lleimz: @NetoZedillo Jajaja,si don Fede era el mero amigo de su patron Charlie>>¿Era? si son
mugre y uña (literalmente) compatriota.

@abraham_28:  @NetoZedillo  oiga q onda con el  hijo del  chupacabras?>>Sufrío una nueva
mutación compatriota.

@abraham_28:  @ariipol @FelipeCalderon_ @NetoZedillo  me referia a su hijo emiliano salinas,
osea, ke kiere?>>No se, ser huérfano creo.

@RUBIELL: @NetoZedillo #hoyga #dicen que #calderon y su esposa (de ud) se pusieron una
p...>>Esa Nilda y sus malas amistades compatriota.

@_CarlosSalinas:  @IngDosantos  Que  pasó  en  94?<<Se  levantaron  porque  llegó
@NetoZedillo>>Eso fue en enero Charly, hazte...

@_CarlosSalinas  @GeikoLouve  @_CarlosSalinas  <la  leche  tóxica  de  @NetoZedillo  causaba
alucinaciones>>¿No era la de Raúl de la Conasupo?

@Javierin33:  @_CarlosSalinas  Oiga  @NetoZedillo  ya salió del  closet?>>Charly  ya,  yo no le
hago al arroz popoteado compatriota.

@ortizkay:  @NetoZedillo  sr hoy juega nuesto  #necaxa  donde va a ver el partido?>>Aqui en
Davos compatriota, me da miedo Mubarak Obama.

@IngDosantos:  @NetoZedillo señor un #Huelum? O ya se olvido de sus raíces?>>Politécnico
¡Gloria! Compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Tiene todavía amistad con @_CarlosSalinas? >>El es el q me
odia compatriota, meti al bote a Raúl y lo desterré.

@_CarlosSalinas: Qué ardido eres @NetoZedillo, ya ni porque te invito a las fiestas>>De esas
fiestas de ruleta rusa ¿verdad Charly?

@Branditon_rayo:  @NetoZedillo  Cree que el necaxa se salve? :D>>Uy compatriota, es como
desear que se salve el país...imposible.

@_CarlosSalinas: @Anii_lara me quedo con @NetoZedillo ya que<<Plato de 2da mesa>>Plato
Principal, pus que, Charly envidioso.

@ChioCastrejon:  @NetoZedillo  Yo quiero al copetes  #SoySuFans>>No se conforme con un
copeton hueco compatriota, vuele alto, no se rebaje.

Compatriotas, Quique Copetes se va a las reservas si Mario Marin se postula, es el priista mas
representativo, corrupto, tranza y pederasta.
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@ChioCastrejon:  @NetoZedillo  Las  palomas  mensajeras  volamos alto  nos  gusta  cag...  en
copetes altos y bonitos!>>Asi se habla compatriota.

@maricruzrt: @NetoZedillo no me friegue senor!!!>>Demasiado tarde compatriota, el Fobaproa
es irreversible.

@Marcos_RvZ: @NetoZedillo regrese a la presidencia en 2012, líbrenos de @FelipeCalderon
>>Apóyeme compatriota.

Compatriotas, solo en México es feriado oficial el festejo de la Constitución, que por cierto
nadie conoce, nadie cumple y nadie respeta.

@DonPorfirioDiaz: @NetoZedillo se cae a la alberca de lo borracho que está>>Me confunde
con el Lic Fecal don Porfirio, o con don Fede.

@juezyparte: @NetoZedillo pero estan como kalimba>>por esto a estas chicas les dicen "Las
Constitucioncitas" compatriota.

@MiguelGzzP: @NetoZedillo festejamos que tenga más alteraciones que la cara de Michael
Jackson>>Es la "Frankonstitucionstein" compatriota.

Compatriotas, que mejor manera de rendirle homenaje a la Constitución que holgazaneando,
quebrantando la ley y extorsionando en su día.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Tal  como  lo  hace  el  Lic.  Fecal?>>El  se  esmera  en  eso
compatriota, bien constituyente.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Oiga  Dr.  ayer  te  pedi  un  cuento  y  me  ignoraste>>No  la  vi
compatriota, orita lo repongo.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr.  ayer te pedi un cuento>>Había una vez una señora muy
correcta pero todos la ignoraban: La Constitución.

@JLCortinas:  @NetoZedillo  lo  único  que  se  puede  hacer  es  que  regrese  usted  al
poder>>Tampoco es para tanto compatriota, ya hay mucho mal.

@ServioLPadilla: @NetoZedillo el duende bubilin, cuentenos un cuento sabatino>>Un cuento
tan corto, que solo lleva 3 letras: Fin

@Zequeira_Ben: @NetoZedillo No le mueva d por si  el  niño es risueño y usted haciendole
cosquillas>>Si no nos llueve nos diluvia compatriota.

@Gracy_M: @NetoZedillo su esposa y ud Casi nunca sale ella en fotos con ud>>Es que ahora
si andaba sobria compatriota, hay que aprovechar.
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@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Visitas a tu nieto? El hijo d erika buenfil?>>A veces compatriota,
es el vivo retrato de Netito Jr.

@JLCortinas: @NetoZedillo paz como cuando estaba el PRI en la silla>>Oh si compatriota:
Jaramillo,Madera, Vázquez, 68, 71, 94, Acteal...

@avitiacesar40: @NetoZedillo Puedo preguntar 2 cosas>>Pregunte compatriota preguntón.

@avitiacesar40: @NetoZedillo 1 que disfruto mas de haber sido presidente?>>Que no la hacia
caso a nadie que me regañara o burlara de mi.

@avitiacesar40: @NetoZedillo 2 simple que se siente haber sido presidente?>>Feo, es ser el
burócrata numero 1 del pais compatriota.

@avitiacesar40:  @NetoZedillo  Volveria?>>Pues  si  me  tocara  mejor  situación,  chance  y  si
compatriota.

@avitiacesar40:  @NetoZedillo  Q  quiere  ser  cuando  sea  grande?>>Estrella  del  rock  &  roll,
porque ya fui presidente de la nación compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Buenos dias,  me cuentas un cuento? :)>>Había una vez un
coco que se agregó una "a", y se volvió chocolate. Fin

Compatriotas ¿que se necesita para que te corran de MVS? Ser periodista y decirle borracho
al Lic Fecal (la verdad) Apoyo a Carmen Aristegui.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuento revolucionario>>Había una vez una Adelita que se fue
con otro, la buscaron por tierra y por mar. Fin

@felipeor: @NetoZedillo sera verdad lo Que Carmen Aristegui comento en mvs>>Si no no la
hubieran corrido compatriota

@juezyparte: @NetoZedillo la verdad no peca pero incomoda>Y eso q los borrachos siempre
dicen la verdad compatriota, pero el Lic Fecal no.

@ServioLPadilla: @NetoZedillo oiga Don Neto, Ud cree que Jelipe si sea bien p..?>>¿Pues que
no se le ve compatriota? es evidente que si.

Compatriotas, en México la libertad de expresión esta garantizada...a menos que le digamos al
Lic Fecal lo borracho, inepto y cobarde que es.

@Sadosarcastico:  @NetoZedillo  ¿dónde  están  las  pruebas  evidentes  del  alcoholismo  d
@FelipeCalderon?>>No se le nota porque nunca ha estado sobrio.
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@Javierin33:  @_CarlosSalinas  @NetoZedillo  qs  e  ofende  pregunté  si  ya  salió  del  closet!
>>Indagar mariconadas ajenas es muy gay compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo @Javierin33 no tiene nada de malos>>Claro que es malo se gay
compatriota, hasta me puse chinito...yiak

@PokzBo: Oiga Lic. @NetoZedillo ¿que opina del caso #Aristegui?>>Censurar a loa medios
evidencia mucha corrupción compatriota.

@diavolo72:  @NetoZedillo  oiga  que  opinion  le  deja  la  entrevista  de  Aristegui  a
@MdlaMadrid>>Don Miguel dijo la pura verdad compatriota.

Compatriotas, hemos llegado al punto en que ya no vale la pena encender el radio. Bueno,
otro gasto menos, ya no veía televisión tampoco.

Compatriotas, vean y aprendan; si  tuitean ebrios,  lo lamentarán un mes, si  dirigen un pais
borrachos, sufren 120 millones de atarantados.

@DanteChC:  tiene  razon  compatriota  @NetoZedillo  ese  lic  Fecal  la  verdad  es  un  peligro
p/mexico como dijo el Lic. Peje>>Y para AA tambien.

@RaulHernandez:  Don  @NetoZedillo,  no  pudo  hacer  su  antecesor  @_CarlosSalinas?
Reelegirse en 2012>>En esas ando.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento nocturno>>Había una vez una vaca que fue a la luna
por queso, pero fue de noche y no encontró. Fin

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo jajajajajajajajajaja y se quedo mirando la luna?>>No, saltó sobre
ella nomás compatriota.

@anniavila:  @anniavila  @AlejajajandroO  @NetoZedillo  (la  Gordillo  sin  sostén)  -  que  es  esto
compatriota!!!??>>¡Argh..! es una maldición.

@menon_mx: @NetoZedillo saludossss mi netooi>>Saludado está compatriota.

@anniavila: @NetoZedillo compatriota que opina de la ley televisa?>>Es la versión en muy mal
plan de la Ley de Herodes compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo dicen que ud solo tomaba en exceso en las finales q Necaxa
era campeón! Es cierto?>>Esa era Nilda compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Gracias por no haber tomado una sola gota de alcohol en su
mandato>>De nada compatriota, si toma no gobierne.
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@anniavila:  @NetoZedillo yo digo que NO al  matrimonio entre actrices y políticos no cree?
>>Pero si es casi la misma profesión compatriota.

@ejammal_1205: @NetoZedillo el asunto #calderon? Era usted asi durante su mandato?>>Yo
no corría periodistas estando ebrio compatriota.

@allanjtshooter:  @NetoZedillo  usted  que  fue  lo  mejor  que  hizo  estando  ebrio>>Nada
compatriota, yo no tomo.

@ejammal_1205: @NetoZedillo y  compatriota, llego a estar alcoholizado en algun momento
crucial de su mandato?>>Nilda siempre, yo no.

@Al_Ruiiz: @NetoZedillo @ejammal_1205 Ya te acuerdas de tus días de DonPerignomn>>Creía
que era un refresco compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Por qué culpa de todo a Nilda, ella fue la mente maestra del
FOBAPROA?>>No, esa si fue mi ideota compatriota.

@ejammal_1205: @NetoZedillo el querer alcoholizarlo haciendo pasar su bebida inofensiva por
alcohol>>Yo si supe como hacerlo compatriota.

@ejammal_1205: @NetoZedillo y nunca nadie se lo cuestiono compatriota?>>Todo el tiempo,
pero no los pelaba, por eso tuve éxito.

@ServioLPadilla: @NetoZedillo oiga Don Neto, sus cuentos nocturnos son muy mamucos. Esta
Ud en decadencia?>>Como veo doy compatriota.

@ajaf13:  @NetoZedillo  Deberian  cambiarnos  el  nombre  por  Estamos  Hundidos
Mexicanos>>La horrible verdad compatriota: ya nos llamamos así.

Compatriotas, el problema no es que el Lic Fecal sea borracho, alcohólico, teporocho o briago,
el problema es que así es presidente.

@G_OjedaDeGarcia: @Kazita_no1 antes dsalir en públ @NetoZedillo encerraba a su Esposa
p/q no tomara>>Y a veces se me escapaba compatriota.

@Kazita_no1: @G_OjedaDeGarcia la esposa de @NetoZedillo siempre andaba en el agua, ya
se habra rehabilitado?>>Dice que "solo por hoy ".

@G_OjedaDeGarcia: @Kazita_no1 @NetoZedillo //Pobre d ud! Como sufre con Nildita!>>Pero
aún asi la quiero mucho compatriota.

@zildjan8:  @NetoZedillo  que  opina  de  que  su  homologo  felipe  calderon  le  guste  la
copa>>Desde Huerta no ha habido uno como el compatriota.
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@ChidOneGo: @NetoZedillo si el Lic. Fecal, crudo o dizque sobrio que hará?>>Eso nadie lo
sabe compatriota, nunca está sobrio.

@zildjan8: @NetoZedillo @ChidOneGo alcoholimetros alas afueras de los pinos fecal ira directo
al torito?>>Los atropellaría compatriota.

@chockoleiro: @NetoZedillo qpiensa de la pre-postulación a pres AMLO por el PT y Cuate
Mochas por el Amarillo?>>No aprenden compatriota.

@McFery: "No traigo "cash" Zedillo, a una vendedora indígena... @NetoZedillo>>Y de verdad
no traía compatriota, estábamos en plena crisis.

Compatriotas, propongo el decreto de que en cada toma de posesión de la Presidencia, haya
alcoholímetro de popote para examinarlo antes.

@suchincris:  @NetoZedillo  @McFery  a  mi  se  me  hace  que  usted  es  medio  codo  mi  ex
presi>>Le diré compatriota, hay que cuidar el cash.

@suchincris: @NetoZedillo la "medicina" de nilda, bueno ahora se le dice asi, no me vayan a
despedir>>Y sale bien cara compatriota.

Compatriotas, me acaban de informar;  el  "Hongo Michoacano" no es el  Lic Fecal (aunque
parece), es el taguarniz que se toma por las tardes.

Compatriotas, la prueba irrefutable del alcoholismo del Lic Fecal: sus eructos teporochos en la
cara de sus lambiscones. Y aun asi lo niegan.

@avitiacesar40:  @NetoZedillo  Aqui  estamos  en  monterrey  saludandole  familia  avitia
palacios>>Gracias compatriotas regios, saludados estan.

@Marcos_RvZ:  @NetoZedillo  que  opina  de  la  aristegui?>>Carmen  es  una  de  las  pocas
periodistas eticas, comprometidas y veraces compatriota.

@cuantum56: @NetoZedillo Hay que ver el lado positivo de esto>>Andrade borracho y dolido
compatriota? No sé.

@Ayakashi_6: @NetoZedillo es cierto que usted como presidente tambien estaba bien dado al
etílico?>>Yo no compatriota, mi señora Nilda si.

@yugui_moto: @NetoZedillo saludos!!!!!!!!>>Saludado considérese compatriota algarábico.

@batywoman:  @NetoZedillo don  netooooo..  q  gusto  saber  de  Ud..  me  ausenté  pero  ya
regresé!!>>Que bueno verla por aqui compatriota Vall.
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@moniquelcp:  #siyofuerapresidente  haria  fiestas  "muy  privadas"  en  los  Pinos  como
@NetoZedillo>>Ah chirrión, yo no me acuerdo compatriota.

@moniquelcp: @NetoZedillo ya no se acuerda cuando fuimos a ver Batman regresa con su
hijo?>>Ah si, ese Netito Jr, tan pachanguero.

@Chio_c: @NetoZedillo Que tips le da a la sra Zavala p/q ayude a su Manolo Muñoz fake!
>>Que lo encierre una semana en el baño compatriota.

@Roquechis:  @NetoZedillo  la  verdad  recuerdo  una  vez  que  se  tomo  una  cerveza  en
evento>>En vasito para que pareciera sidral compatriota.

Compatriotas, la gente está tan amaestrada aquí en México, que prefieren cuestionar a quien
le quitan sus derechos, que a quien se los quita.

@hugo_twittea: @NetoZedillo en sus tiempos había fobaproazo pero la gasolina era barata>>Ni
tanto compatriota, a $5 el litro hace 15 años.

@avitiacesar40:  @NetoZedillo  @hugo_twittea  Mex  inventara  carros  func  c/carbon>>Si
funcionaran con alcohol, seríamos potencia compatriota.

@elgarras_34: Q le parece si el iva se quedara en el 12%@NetoZedillo>>Mejor en el 6% ya que
los jueces no cobraran tanto compatriota.

Compatriotas, es previsible en un país como este que censuren a Carmen Aristegui, pero es
trágico que vean basura televisa como 3ºDegradado.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr. Me dices mi cuento?>>Había una vez una televisión que era
muy feliz, hasta que alguien la prendió. Fin

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  ud,  alguna  vez  tomo  con  Calderon,  o  era  Carlitos>>Los
carLitros se los toma el Lic Fecal compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo el verdadero Dr. Zedillo #teleerá?>>Eso espero compatriota, asi
aprendería algo y sería mi mejor troll.

@darkangelstar:  @NetoZedillo qué anda de criticón??>>Es q ellos no saben como hacerlo
compatriota, les falta mucho.

@lawyerestrada: @NetoZedillo su opinión sobre el conflicto>>El que ud descalifique a Carmen
Aristegui me habla de su fecalismo estéril.

@lawyerestrada: @NetoZedillo Orale, que paseeee el villano favorito>>Compatriota, háganos 2
favores: ya no vea tv y ya no tuitee. Neta.
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@MarissaMtzsnchz: @NetoZedillo es vdd q tmb le entraba Ud. al trago?>>Yo no compatriota,
lamentablemente mi señora si agarraba la jarra.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  agarraba?,  ya  no?,  la  llevo  a  AA?>>Vamos  y  venimos
compatriota, solo por hoy.

@saulms999: @NetoZedillo que paso ex presidente usted también censurando?>>Nomas a
los que no entienden compatriota

@juezyparte:  @NetoZedillo  y  la  libertad  de  excresion?>>Esa  la  puede  seguir  usando
compatriota, que le valga si lo censuran.

@chockoleiro: @NetoZedillo no cree q el pan se dejó ganar en guerrero pq le dieran bcs?>>En
ambos solo hubo un ganador: los chuchos.

@chockoleiro: @NetoZedillo ande lic...si así se tardaba en contestar las cosas urgentes en su
sexenio>>No sea llorón compatriota, de nada.

Compatriotas, veo que muchos de ustedes todavía creen en Santa Claus, las hadas y en los
partidos políticos. Ternurita conmovedora que dan.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Oiga  Dr.  usted  ya  no  es  militante?>>Mas  bien  soy  irritante
compatriota, vote por mi.

@Chio_c: @NetoZedillo q opina de un tipo q se llama cupido?>>No es un tipo compatriota, es
un angelito pañalón que tira flechazos al azar.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Todavía crees en el Amor?>>En el amor si compatriota, en lo
que no creo es en los que se enamoran.

@suchincris: @NetoZedillo @AlinaSalazarG por mucho el mejor comentario del dia >>Gracias
compatriota, me esmero.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo//Porque?>>Porque los que se enamoran no piensan, y si no
piensan se pierden compatriota.

@Chio_c: @NetoZedillo Usted le cree PeñaNieto la historia d la muerte de su esposa?>>Por
algo le dicen el viudo negro copetón compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  cree  q  doña  nilda  se  enoje  si  le  pido  qsea  my  valentine?>>Si
compatriota, ese dia es muy especial para Nilda y yo.

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo  aqui  reportandome  señor,  extraño  sus  "mensajes  a  la
nacion">>No se perdía de mucho compatriota.
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@ejvaldes: Oiga don @NetoZedillo cómo ve lo de Florence Cassez?>>Televisa y la PGR son
enemigas de Francia compatriota, sacre bleu!

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuenteme un cuento>>Había una vez un cupido tan inútil que
en lugar de lanzar flechas mandaba tuits. Fin

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo  no  podria  conseguirme  empleo?  aunque  sea  de
presidente>>Uy compatriota, para eso hay que ser muuuy ebrio.

@Josue_Josuesito: @NetoZedillo usted era como la actual botella que esta en el poder?>>No
compatriota, yo era serio, sobrio y solemne.

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo q se siente haber  dejado el  poder a un mandilon y a un
pitufo?>>Nadie sabe para quien trabaja compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  el  cuento  de  hoy  en  mis  favoritos  te  luciste  y  si  estas
enamorado?>>Nilda es mi único tormento compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  es  creo  casi  el  único  hombre  totalente #FIEL q existe  en  la
tierra>>Yo y el Fantasma Negro compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo //no hay otro Hno por ahi?>>No compatriota, yo soy ficción y el
Fantasma Negro ya está muerto.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Estaríamos  mejor  con  El  Chapo>>Hasta  con  Labastida
hubiéramos estado mejor compatriota.

@felipeor:  @NetoZedillo  crees  que  agarren  al  Chapo  Guzman  antes  de  que  termine
Calderon>>Ay compatriota, despierte o ya no fume epazote.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  donde  puedo  encontrar  a  un  tipazo  asi  de  Fiel,  culto  e
inteligente?>>En la Rotonda de su estado compatriota.

@Chio_c:  @NetoZedillo  No  me  puede  presentar  alguno  de  sus  hijos?  Podemos
emparentar>>No se los recomiendo compatriota, son canijillos.

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo  alguna  sugerencia  para  el  pitufo  filosofo  q esta  de pres?
>>Que ya no tome, por eso esta azul compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  En  la  Rotonda  de  su  estado  compatriota/  vivo?
>>Completamente muertos compatriota.

@Chio_c: @NetoZedillo Pues q le digo se pierde de una gran nuera! Jajaja>>Y no lo dudo
compatriota, pero no se vaya con cualquier Zedillo.
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@un_individuo: @NetoZedillo Oiga expresi, y por fin en cuantas empresas trabaja>>Microsoft,
Yale, Harvard y Prisa, y a veces lavo carros.

@Josue_Josuesito: @NetoZedillo Que necesito para que usted me de #follow?>>Nomas que
entre a mi perfil compatriota, pereme unos minutillos.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Ya no fobaprea compatriota?>>Si me dejan, los fobaproeo otra
vez compatriota.

@Chio_c: @NetoZedillo Espero q usted no sea fake como al presidente q ese si es 100% fake!
Ud muy auténtico no?>>Eso presumo compatriota.

@ServioLPadilla: @NetoZedillo Ud es bien fans de fernandez noroñas?>>Me dio ternura desde
esa vez que lo meti al bote compatriota.

@avitiacesar40:  @un_individuo  @NetoZedillo  Su  atencion  y  ofrecerme  para  platicar  con
ud>>Platique compatriota.

@tacosdechilakil: @NetoZedillo ud. q opina de l@s sicari@s tuiter@s de la hldt?>>Expliqueme
que cosa es hldt compatriota, no sabo.

@GabyZugar:  @NetoZedillo// Lástima que tenga fuero,  si  no le pediria entambarlo otra vez
Don>>Ese Gerardo tan grillo como siempre.

@darkangelstar: @NetoZedillo Microsoft, Yale, Harvard y Prisa//ya no le hace a la boleada?
>>Ya no deja tanto compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Compatriota  lo  felicito,  su  obra  ya  hasta  esta  en  la
wikipedia>>¡Eso!

@tacosdechilakil: @NetoZedilloson est@s (fecalfans)>>Orale compatriota, ya se me espantó el
sueño y el hambre al mismo tiempo.

@Skaztek: @NetoZedillo seguro usté escribió lo del FOBAPROA en wikipedia... o he de decir
en wikileaks?>>No, pero esta estupendo ¿no?

Compatriotas, les aviso; no sigo a tuiters con candado, priistas, panistas o televisos confesos,
chuchos lamefecal ni cosas parecidas.

@darkangelstar:  @NetoZedillo... y cómo hace para saber quién es quién?, hay muchos que
son de clóset >>Yo se casi todo compatriota.

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo  eso quiere decir que me gane su  #Follow?>>Por supuesto
compatriota.
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@bersam4:  Oiga  don  @NetoZedillo  ¿Pq  nos  paso  a  torcer  con  el  IVA  dl  10  al  15%?
>>Reclámele a Roque Villanueva y su pose vulgar compatriota.

@renecazares_: @NetoZedillo eres perredista oque>>Mucho mejor, soy zedillista compatriota,
vote por mi.

@hschakal:  @NetoZedillo  Yo  sí  voto  por  usted,  y  hasta  quiero  que  me  de  clases  de
economía>>Fácil compatriota: crisis+devaluación=fobaproa.

@darkangelstar: @NetoZedillo para qué puesto se postula?>>Ya fui presidente...asi que ahora
quiero ser dictador! vote por mi compatriota.

@renecazares_:  @NetoZedillo  saludame  a  tu  padrote>>Me  confunde  con  el  Lic  Fecal
compatriota, a el lo administra Charly @_CarlosSalinas

@DonPorfirioDiaz:  @NetoZedillo  El  único  dictador  soy  yo...  lo  siento.  Llegué  primero>>Un
sucesor no le caería mal don Porfirio.

@darkangelstar: @NetoZedillo que partido se postule, por el pri o el pan, jamás!>>Por el Frente
Zedillista de Fobaproización Nacional.

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo  gracias de nuevo por el  #follow>>De nada compatriota, no
haga mal uso de él.

Compatriotas, nuevo coctel Margarita: metanol "presidente" con un toque de materia fecal. Se
sirve tibio en vasito de unicel azul.

@serranob: Doctor  @NetoZedillo, por que a mi no me dio follow? Estoy al corriente en mis
impuestos>>Lo sigo hace siglos compatriota.

Compatriotas, desde su alma mater La Barra Libre de Derecha, el Lic Fecal siempre ha sido
muy ebrio. Pero es de esos borrachos sentiditos.

@felipeor:  @NetoZedillo  todos vemos la paja  en el  ojo  ajeno pero no vemos la viga en el
nuestro>>Yo no tomo compatriota, se ve que ud si.

@Geotena: @NetoZedillo Oigame Neto uste mando a matar a Colosio?>>¿le suena conocido
José Córdoba Montoya, el gato de CSG? bueno, el fue.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo @felipeor ¿Por qué no puede ser un compatriota normal?>>No
lo se compatriota, no es tan dificil.

Compatriotas, al parecer Mubarak ya se juyó de el Cairo, le hablaré para que reserve otro
bungalow en las islas Caimán para el Lic Fecal.
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@G_OjedaDeGarcia:  @NetoZedillo  Gracias  por  seguirme  Compatriota!!>>De  nada
compatriota, haga buen uso de ese follow.

Compatriotas, propongo al  Lic Fecal para que se vaya de interino en vez de Mubarak. En
menos de 1 día lo lincharían.

Compatriotas,  dice el  Lic Fecal  que ni  el  ejército ni  la  policía federal  atacan o dañan a la
ciudadanía... ahora si ya enloqueció el ebrio.

@guicho_2279: Que paso @soyMargarito te esta ganando el raitin el compatriota @NetoZedillo
jajaj ke paso>>El es mas popular compatriota.

Compatriotas, la página de MVS cayó mas rápido que el Lic Fecal en BeBiernes Social (literal y
muy adecuadamente) #OpTequila

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo oiga don neto verdad q usted nunca censuro a nadie>>Casi no
compatriota, los dejaba ser.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo y q me cuenta de la p.. de Dic, quien tuvo la culpa?>>Charly
compatriota, se quiso largar sin devaluar antes.

@Miguelon53: @NetoZedillo q sentiste cuando @fernandeznorona se te tiro llorando a los pies
¿no te dio asquito?>>Mas bie me hizo tropezarme.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Dr.Cuentame  un  cuento  si?>>Habia  una  vez  un  MVS  que
censuro a Aristegui, y la gente lo censuró a ellos. Fin.

@Josue_Josuesito: @NetoZedillo esperando que este teniendo un #magnificoviernes :)>>Pues
le dirá compatriota, Nilda se me anda escapando.

@Josue_Josuesito: @NetoZedillo quien es Nilda? D-:>>Mi señora compatriota, Nilda Velasco
de Zedillo, mi etílica y querida compañera.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  @Josue_Josuesito  Si  a  donde  se  te  escapa  Nilda?>>A  la
cantina compatriota, péreme deje la detengo..!

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Pobre  Sra  Nilda,  no  la  queme  públicamente  como  a
aquel>>porque la quiero la cuido compatriota, ya casi no toma.

@GabyZugar: @NetoZedillo Con esas chambas que tiene, pronto aparecerá en Forbes>>Que
come que adivina compatriota...

Compatriotas, ora si que se acerca el fin del mundo...ganó el necaxa. Yo ya estoy preparando
mi búnker anti radiación, no vaya a ser...
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#OpTequila MVS NO es un medio de comunicación. Es el negocio publicitario de los Vargas,
parásitos del sistema desde los 80's.

@guicho_2279:  @NetoZedillo  compatriota  pido  un  saludo  a  mi  amigo  @elmermann
>>Cosiderelo saludado compatriota, creo que no vi su pregunta.

Compatriotas,  cuando  un  país  es  mayoritariamente  dejado,  conchudo  y  apático,
inevitablemente cualquier Lic Fecal ocupará la presidencia.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Si alguien ya me fastidia le puedo dar un follow?>>Sería lo mas
lógico compatriota, espero no ser yo.

@elgarras_34: @NetoZedillo pero asi le gusta al gobierno que seamos para mangonearnos asu
gusto o no>>Es el pueblo ideal compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo ese "alguien" sera lo mejor q le de un follow no crees?>>Esta
autorizada por mi a darle cran compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento>>Había una vez un borrachín que se ofendió tanto
cuando le dijeron "Fecal" que se rehabilitó. Fin

@guicho_2279: @NetoZedillo ke paso no comento mi foto del lic fecal jajajjajaja>>Pensé que
era una postal de San Borrachín compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Como estuvo su fin de semana?>>Le diré compatriota, es difícil
encontrar un buen regalo del 14 de Febrero.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  gracias  doctor!  y  por  cierto  q  le  regalará  a  Nilda  mañana?
>>Cualquier cosa que no tenga alcohol compatriota.

@guicho_2279: @NetoZedillo compatriota ke es lo mejor de ser preciso del pais>>Que todos
me criticaban pero no les hacía caso compatriota.

@ncentury75: @NetoZedillo una preg don neto, vive en México o en el extranjero?>>Aqui en
Connecticut compatriota, trabajo en Yale.

@lawyerestrada:  @NetoZedillo  @ncentury75  Yale  es  la  q  hace  llaves?>>Y  muy  buenos
pantalones de mezclilla compatriota.

@msbongiovi: @NetoZedillo el dia del amor no tiene media naranja, tiene limón, pero con sal y
limón>>Esa es una buena pareja compatriota.

@BatyVall:  @NetoZedillo  Feliz  #14defebrero  gracias  x  distinguirme  con  su  amistad  mi  ex
presidenciable>>Compatriota Vall, muchas gracias.
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Compatriotas, es mi deseo expresidencial que este 14 de Febrero tengan mas amor y amistad
que cualquier otra cosa, especialmente sin corajes.

Compatriotas, el Lic Fecal nos sale con que no hay lana para educación pública. Pero si hubo
para comprar 1 millón de pesos en licor.

@guicho_2279: @NetoZedillo buen dia compatriota amanecio con todo esta mañana contra
fecal jajaja>>Es su cruda realidad compatriota.

@nuezcocodrilo: "@NetoZedillo la educ necesita + d 1mdp>>Y ni eso le invierte compatriota, la
lic Elba Chucky todo se lo tranza.

Compatriotas,  pare  celebrar  este  14 de febrero,  frase inmortal  de Foster  Dulles:  "Estados
Unidos no tiene amigos, tiene intereses".

@INEXORABLE_: @NetoZedillo feliz dia amistad>>Feliz-dia-usté -también-compatriota+++end
of message+++

Compatriotas,  no  tendría  nada  en  particular  ser  estúpidamente  incompetentes,  corruptos,
ambiciosos y amorales... si no estuvieran gobernando.

Compatriotas, por una extraña alteración genética a la mexicana, "Los Pinos" ahora son los
únicos árboles que se riegan con alcohol...

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento amoroso x 14 de feb si?>>Había una vez una pareja
que si se amaban: se aceptaban tal como eran.

Compatriotas,  hay  tres  palabras  que  en  México  no  deberián  estar  en  la  misma  frase:
"Seguridad" "Estrategia" e "Inteligencia" ninguna es real.

Compatriotas,  no estoy a favor  d la  discriminación animal,  pero les recuerdo q no sigo a
lambipanistas, chuchos perdedistas ni perripriistas.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo Ni  a los convergentes,  nuevas alianzas y esos?>>Entre otras
faunas similares compatriota, todas son lo mismo.

Compatriotas, Vicente Guerrero dijo en 1818: "La Patria es primero" hoy seguramente diría:
"Les dije la Patria, no La Tranza".

@joblg: @NetoZedillo @¿tienen cuenta de feizbuc? saludos>>No compatriota, no me gustan
los bancos que no conozco.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  >>Había  1  vez  un  loco  que  regalaba  flores  y  era  cursi  en
extremo. Lo mataron x eso y lo hicieron santo. Valentín.
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@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento triste>>Había una vez un amor que nació en tuiter, le
dieron unfollow y se volvio odio. Fin

@serranob:  Oiga  don  @NetoZedillo  ya  lo  agarraron  de  cuenta  cuentos>>Tengo  algo  de
cuentero compatriota... ¿no recuerdan?

Compatriotas, amor es... que les solté el fobaproa sin avisar y aún asi me quieran.

@IngDosantos: @NetoZedillo a ver un cuento señor se podrá?>>Había una vez un equipo de
futbol que solo ganaba cuando yo era presidente.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo  quién carajos te  aguanta  la  joda de un fobaproa y  q aún t
estime por ser Necaxista!>>Lo aprecio compatriota.

@Chio_c: RT @NetoZedillo/Y tan guapote! Bss cachichurris!>>Ya se enojó Nilda compatriota,
pero igual le agradezco sus adjetivos.

Compatriotas futboleros, el Necaxa es como la vida: solo le iba bien cuando tenían palancas
hasta mero arriba...

@Chio_c: @NetoZedillo digale q hay q compartir! alguien lo tiene q piropear!>>Recordé ms
tiempos hippies compatriota.

Compatriotas,  ¿cual  será  el  logro  mas  importante  de  mi  sexenio:  El  rescate  bancario
fraudulento mas escandaloso o los títulos del Necaxa?

@suchincris: @NetoZedillo el auge de las telenovelas nacas de televisa seguro obra suya>>No
compatriota, soy malo, no diabólico...

@rosausan:@NetoZedillo:logro+  importante,  p/  el  +  estupido  dejarle  la  presid  a  los
#chuchos>>Pensé que Fox no me traicionaría compatriota.

@AlinaSalazarG: @brizno Mejor digale a Don Neto que venga a contarme mi cuento amoroso
nocturno>>Demasiados cuentos por hoy compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo quien odia a quien la muchacha o el muchacho?>>Es indistinto,
puede aplicarse a cualquiera.

@limo0oncita: Le deseo que haya tenido un excelente día a mi ex-pdte favorito @NetoZedillo
felicidades>>Gracias compatriota, igualmente.

@darkangelstar: @NetoZedillo es mi cumple, y exijo felicitación!!!>>Compatriota, sus exigencias
son cumplidas, muy feliz cumpleaños.
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@darkangelstar:  @NetoZedillo  ...  podría  hacerme  un  regalito  con  lo  que  le  sobre  del
fobaproa>>Ahi cuando traiga cash compatriota, ya sabe.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  no me felicite,  ni  me cuente  cuentos  solo  deseeme buenas
noches >>Buenas noches compatriota, que descanse.

Compatriotas, ya me habló Anthony Hopkins. Me preguntó porqué de Televisa le mandaron
para entrevistarlo al valet parking...

Compatriotas, Anthony Hopkins también me preguntó como se dice "burro" en español, yo le
dije: "López-Donkey-ga" cualquier pelmazo.

Compatriotas, Anthony Hopkins me dió una idea q hacer con López Dóriga; mandarlo a que
entreviste a los de "Top Gear" y se acabe de arruinar.

@felipeor: @NetoZedillo and what, do you really speak English ?>>But of course, my beloved
and unfaithful compatriot.

@suchincris: @NetoZedillo jajajaj ya se que, digale a felipistos que lo vete no???>>Es un gato
al que le tiene mucho cariño compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo cuando lo entrevistaba @lopezdoriga1 q pasaba x su mente?
>>Que tiene un cuello feo y pellejudo compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuentame un cuento>>Había una vez un lambiperiodista que no
sabía inglés; dijo "aimnotespicinglich" a un Sir.

Compatriotas, el mega oso polar que hizo @lopezdoriga1 el lambiscón televiso hasta me hizo
extrañar el inglés masticado de Chente Fox...

Compatriotas, Anthony Hopkins me preguntó si todos los "periodistas" mexicanos son así de
patéticos e ignorantes, o nomás los de Televisa.

Compatriotas,  llamó  @lopezdoriga1:  "Ya  no  'mestén'  molestando  en  el  'truiters'  yo  si  sé
'elinglés' es que me puse 'nirvioso" Mejor le colgué.

Compatriotas, ya no nos burlemos de López Doriga, bastante hace con rebuznar...¡y en inglés!
Eso ya es ganancia, digo yo...

@ArturooRojaas: @NetoZedillo ud habla mejor inglés que el o es igual de burro?>>Que pasó
compatriota, yo platico con "Vil Gueits"

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Vil Gueits"? // quien es ese? pariente de cruela d vil? o como?
>>Es Bill Gates compatriota, es una broma.
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@Trotarranchos: @ArturooRojaas @NetoZedillo c/cuando le pidieron una limosnita y dijo: "no
traigo cash">>Y de verdad no traía compatriota.

@ArturooRojaas: @NetoZedillo entonces es un modelo a seguir Ud, cuando sea grande quiero
ser como ud>>Tampoco se burle compatriota.

@yugui_moto: @NetoZedillo de donde eres???>>Del DF compatriota, pero de pequeño viví en
Tijuana.

@yugui_moto: @NetoZedillo ese coment es amiiiii>>Cuando tome no tuitee compatriota, no
sea como el Lic Fecal.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo digame como paso ayer su #14DeFebrero>>Hasta eso bien
compatriota, ya sabe Nilda no se escapó afortunadamente.

@yugui_moto: @NetoZedillo iio esty bn cuer2 ok>>Se ve, se ve compatriota, lástima que tomó
leche radioactiva de Liconsa en los 80's.

@Chio_c:  @NetoZedillo  mueva influencias p/q la  francesita  regrese a  su  país  y  no teng  q
mantenerla!>>El Lic Fecal es un necio compatriota.

@Chio_c: @NetoZedillo Pues unos botellazos! Faltaba mas usted tiene derecho de antigüedad!
>>Al rato que se le baje lo regaño compatriota.

 @yugui_moto: @NetoZedillo no me diga muerto d hambre>>Esta bien compatriota, no le digo.

@yugui_moto: @NetoZedillo vayase al diablo>>Ese es @_CarlosSalinas, pero ya tiene tiempo
que no lo visito compatriota.

@mariteferrer: @NetoZedillo Espero haya festejado con moderación el día 14>>Por supuesto
compatriota, Nilda y yo tomamos puro Sprite.

@RMRLSboxmex: @NetoZedillo es la neta!!! regrese a la presidencia, lo necesitamos!>>Voten
por mi compatriotas.

@moniquelcp: @NetoZedillo admiro su paciencia p/ contestar los tweets y explicar quien es Bill
Gates>>Es que los quiero mucho compatriota.

@Laucaba: @NetoZedillo el error de diciembre se extendió a todas las estaciones del año, no?
>>A 10 sexenios después del mío compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  @RMRLSboxmex  aguantarás  otra  campaña?  ya  estas  muy
mayor>>Por internet compatriota, asi es mas fácil.
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@Danniita42: @NetoZedillo en q carajos estaba pensando cuando decidió dejarle el poder al
PAN?>>Eran ellos o Don Beltrone compatriota.

@moniquelcp: @NetoZedillo graxal error de dic ya no me fui a estudiar al extranjero me debe
un viaje>>Se lo quedo debiendo, sigo sin cash.

@AlinaSalazarG: @chockoleiro @NetoZedillo q le regalaste a tu nilda del alma Dr?>>Un bonito
portarretratos con mi mejor foto compatriota.

@cuantum56:  @NetoZedillo  @AlinaSalazarG  @chockoleiro  Xfavor  no  nos  diga  cual  fue  la
reacción de doña Nilda Dr>>No dijo nada, nomas miraba.

Compatriotas, la quemazón estuvo ruda; pero podemos decir sin temor a equivocarnos que
mas vale Carmen Aristegui al aire, que cualquier MVS.

Compatriotas, está a la vista: Carmen Aristegui es indispensable en el periodismo nacional.
Lopez Doriga, en cambio, da pena, asco y lástima.

@PervertPopTorra:  @NetoZedillo  la  Neta  es  que  carmen  tampoco  se  rifa  en  aquello  del
ingleis>>Pero siquiera no hace entrevistas tan gachas.

@allanjtshooter: @NetoZedillo López dóriga habla como samy Debería pedir una disculpa y
retirarse o no>>Al destierro mejor compatriota.

@ServioLPadilla: @NetoZedillo Don Neto... Usted habla inglés igual de c... que López Dóriga?
>>Que paso compatriota, doy clases en Yale.

Compatriotas, el ardor, odio y resentimiento con que los lambisgatos "periodistas" atacaron a
Carmen Aristegui tiene un solo nombre: Envidia.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuento  postvalentin>>Cuando  Cupido  creció  seguía  usando
pañal, lo metieron al bote y se acabó el amor. Fin

Compatriotas, lo que significan realmente las siglas MVS es: Mas nos Vale Sacarle..!

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Cuentame un cuento! hoy amanecí con pila!>>Había una vez un
conejo con pilas, y duraba, y duraba y duraba...

@diavolo72: @NetoZedillo Doctor usted tuvo algo que ver en el extraño retorno de Carmen
Aristegui a MVS?>>Amenacé al ebrio compatriota.

@ServioLPadilla: @NetoZedillo Dn Neto: JUAY DE RITO?>>I don't understand stupid, poorly &
bad chew Lopez Doriga's english pronunciation.
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@felipeor: @NetoZedillo now you pretend to give us English lessons dear president>>At least
not try to speak like "Juay de Rito" L Doriga.

Compatriotas, en política a la mexicana el  pueblo vale hasta que votan; después solo son
carne de cañon, pagadores de impuestos y simples lacayos.

Compatriotas, lo que ha hecho a México ser lo que es hoy no ha sido la libertad de expresión;
fué la excesiva demostración de estupidez.

@Impera29: @NetoZedillo fiesta con @FelipeCalderon pero solo me alcanza p/ mezcal>>No
gaste compatriota, con alcohol del 96º se conforma.

Compatriotas, somos testigos de una nueva y espantosa mutación política: el Cuechuchismo
Empanizado en materia fecal.

@saulms999: @NetoZedillo nueva mutación? si ya tiene mas de seis meses >>Pues en años
priistas acaba de nacer compatriota.

@AlinaSalazarG: @brizno y el doctor? quiero mi cuento>>Había una vez un país tan ignorante,
pobre y patético, que le decían Juay de Rito.

@Danniita42: @NetoZedillo Me cuenta un cuento pa' dormir tranquila?>>Había una vez un
coco que ya no daba miedo; ya era cocada. Fin

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Usted irá al estreno de #JuayDeRito?>>Pero ya la vi por You
Tube compatriota, Lopez Doriga, pésimo.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  y  como  ve  a  calderon  y  su  ley  pirata,  de  deduccion  en
coleguiaturas, andaria bien>>Bien borrachote compatriota.

@Violet_autentik: @NetoZedillo a mi también podrá contarme cuento?>>Hubía una vez un reloj
tan avaro, que nunca tenía tiempo. Fin

@Impera29: @NetoZedillo mis bebidas alcohólicas son deducibles de imp?>>Creo que si, los
borrachos no pagan IETU este sexenio compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Qué casualidad q este  sexenio  no  pagamos IETU x bebidas
alcohólicas>>Patrocinado por Fecalcóholicos Unánimes.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Don fede sacó chisme d q el pres es alcoholico>>Ya le he dicho
que entre borrachos se defienden compatriota.

Compatriotas, desde 2006 el Lic Fecal ha gastado casi 1 millón de pesos en licores. Si no se
los toma él ¿para que los usa? ¿para trapear?
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@Impera29:  @NetoZedillo  es  verdad  que  @lopezdoriga1  es  egresado  del
#mundodeinglesdedisney?>>Con honores y non plus ultra compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo quien es su gallo para el 2012?>>Cheque nomás compatriota, yo mero.

@Rychi: @NetoZedillo si  promete que me aumentaran el sueldo, yo voto por usted, quiero
comprar un iPhone 4g>> Siga soñando compatriota.

@felipeor: @NetoZedillo Don Neto Es usted mas twitero que culquier politico en el retiro>>Me
gusta el Tuiter compatriota, me explayo.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  @felipeor  xq mejor  n se  va  a abrazar  un rato a doña nilda!
>>Todo a su tiempo compatriota.

@G_OjedaDeGarcia: @NetoZedillo Oiga, que feo lo patearon los años!!!>>Me trataron peor que
a Lopez Doriga y Maloso Panda Syntek juntos.

@poletita:  @NetoZedillo  tiene contactos con algun arquitecto en dublin?>>No compatriota,
Charly si, pero puros tranzas.

@fernando2495: @NetoZedillo que opina sobre el @GoberCorrupto?>>Quique Copetes es el
Viudo de México, y se quiere casar con la Patria...

@Skaztek:  hoy  un  compa  me  dijo  es  que  es  el  sexenio  que  menos  me  importa!>>Pura
ingratitud compatriota, un Fobaproa y todos me odiaban.

@Impera29:  @NetoZedillo  ¿Quien  le  enseño  a  usar  twitter?  aguanta  vara  como
@lopezdoriga1?>>Yo le enseñé a Bill Gates a usarlo compatriota.

@fernando2495:  @NetoZedillo  por  que  no  hace  un  twitcam?>>Normalmente  no  hago
estupideces tan seguido compatriota.

@Skaztek: @NetoZedillo si el fobaproa fue su gran éxito, nos preguntabamos ¿hizo algo mas?
>>¿Que?¿los campeonatos del Necaxa no cuentan?

@fernando2495: @NetoZedillo q fue el efecto tequila n su sexenio>>La caída de las bolsas de
valores dl mundo por la lana q se robó Charly.

@juezyparte: @NetoZedillo oiga don neto una pregunta why el rito?>>Porque el tara-dito de
Lopez Dóriga no sabe inglés compatriota.

@Impera29: “@Impera29: @NetoZedillo porque ya no sale en la tv n #noticierostelevisa?>>Me
ignoran los ingratos, ahora alaban al Lic Fecal.
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@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo Disculpe mi  ignorancia, quien es el  licenciado caca?>>Un
borracho Felipe que vive en Los Pinos compatriota.

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo  Podria  explicarnos  q  queria  decir  el  señor
@lopezdoriga1>>Ni el mismo sabe compatriota, hablaba en lenguas.

@Josue_Josuesito: @NetoZedillo Ah ya se quien es el del video de #FelipeFerras? >>Casi, este
salió en el de "haiga sido como haiga sido".

@juezyparte: oiga don @NetoZedillo, cree q el lic @lopezdoriga1 cancele su cuenta de twitter?
>>Ojalá, de todas maneras nadie la pela.

Compatriotas, hoy en "Tercer Degradado": Academias patito de inglés en México ¿fraude?
López Dóriga es prueba viviente de eso, ¡no lo vean!

Compatriotas, ya recordé que, lejos de lo que creíamos, el Lic Fecal si tiene amigos: Jack
Daniels, Johnny Walker, y por supuesto, Don Julio.

@estradaser: @NetoZedillo Y para mi querido expresi quienes son sus amigos?>>El duende
Bubulín y Bill Gates compatriota.

@guicho_2279:  @NetoZedillo  un  cuento  aken  el  df  pqestoy  de  visita>>Había  una  vez  un
chilango amable; nadie le creía que era chilango. Fin

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento basado en la fidelidad?>>Había una vez un hombre
tan fiel, que su esposa sospechaba de el. Fin

@suchincris: @NetoZedillo @estradaser suba foto con el duende bubulín>>Sale compatriota;
una de las mejores: (portada de El Duende Bubulín y el Pajarito Carpintero)

@danielopezneri: @NetoZedillo el dicho de...la finalidad de todohombre es acabarse el alcohol
del mundo>>Pues el Lic Fecal casi lo logra.

@Impera29: @NetoZedillo como ve esto don neto (Fecal ebrio deseando Felipes Fiestas)>> Y
eso es entre semana compatriota, imaginese los viernes...

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Muy  buena  Don  Neto,  hoy  anda  que  arde>>Me  siento  muy
enjunfastidioso esta mañana compatriota Clau.

@zildjan8:  @NetoZedillo  al  norte  de  la  ciudad  c/le  podremos  hacer  p/librarnos  de  los
peregrinos?>>Cambien la Villa a Acapulco compatriota.

 @cuantum56: @NetoZedillo y a veces hasta ni cuando votan>>Obviamente es un eufemismo
compatriota, pero el pueblo siempre paga.
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@serranob: Oiga don @NetoZedillo un cuento de extraterrestres?>>Había una vez un mundo
que nos vigilaba, y envió a Pedro Ferriz . Fin

@suchincris:  @AlinaSalazarG @estradaser @NetoZedillo don neto engaña a doña nilda con
cositas! muy mal>>Que paso compatriota, nuncamente.

@Josue_Josuesito:  @NetoZedillo  Dr.  cuenteme  un  cuento  del  #juayderito>>Aqui  hay  uno
compatriota (curso de inglés de Disney).

Compatriotas, es triste pero #tuquesabesdebuengusto si leen tvnotas, ven televisa y tvazteca,
oyen radios gruperas y dicen a todo "uei".

@Danniita42: #FF @NetoZedillo Es la ondísima! Además siempre responde educadamente los
comentarios!>>Por supuesto compatriota, gracias.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento con multiple personalidad :)>>Había una vez un tipo
que se creía, no, que era, no, que hacía...

@Impera29: @NetoZedillo cuenteme una historia de alcoholismo>>Había una vez un Felipe tan
pero tan borracho, que se casó con una Margarita.

Compatriotas,  no  divaguen,  no  todo  en  México  es  las  borracheras  del  Lic  Fecal  y  las
babosadas de Televisa... esperen, chin, creo que si.

@andropose: mira, @chispapatricia, tu esposo @NetoZedillo>>¿Nilda? ¡Nilda! ¿que haces en
Tuiter? te dije que así como te pones no tuitearas.

@suchincris: @NetoZedillo @andropose @chispapatricia ya sigo a su esposa nilda ahora no le
va a poder decir ebria>Pero yo casi no le digo.

@suchincris: @NetoZedillo usted también ceno en París con su tocayo ernesto carstens>>Es
que el pagó la cuenta compatriota.

@Impera29: @NetoZedillo que se siente ser egresado del #ipn ? #orgullopolitecnico>>Pues el
honor es mío compatriota, pero el IPN me niega.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Te acusaré con nilda dices que la Amas y la difamas>>No la
difamo, le digo lo que pasa para que se componga.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Y la pones mal con los demás!>>Mas bien la que se pone mal
es ella compatriota, hay días que no se mide.

@Trotarranchos:  @NetoZedillo  @ChispaPatricia  va  a  los  Pinos  a  las  caball  de  tequila!  con
@Soytupresidente?>>Mentiras podridas compatriota.
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Compatriotas, que se arma la gorda: Slim se da agarrón a manotazos con Azcárraga, solo se
oía que chillaban "triple play, cuádruple play".

@CarlosMoraa: @NetoZedillo ¿Pq estar siguiendo a una bola d 30 p..? somos 20 millones d
mexicanos..>>Es que no apagan la tele compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Don Neto,  hoy  no  nos  ha  contado muchos cuentos>>Ya me
siento el Esopo del Fobaproa compatriota Clau.

@clau_gaona: @NetoZedillo Hagalo por una pobre>>Había una vez un mounstruo que comía
inteligencia, fué a televisa y murió de hambre. Fin

@Ayakashi_6: @NetoZedillo que piensa de los activistas en mexico mi ex mando supremo?
>>Son el mejor ejército ciudadano compatriota.

Compatriotas, la página de la presidencia se parece al Lic Fecal; se cae, se tambalea, vuelve a
caer y da puros errores #OpMexico

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Pa  que  desperdiciar  el  tiempo  viendo  babosadas  en
internet>>Tiene razón compatriota, mejor tumbémosla.

Compatriotas, si el Ejército tiene su día, deberían tener día sus logros: Dia de la Tortura, de la
Protección al Narco, de las Masacres...

Compatriotas,  por  decreto  presidencial  desde  1936,  los  domingos  de  6am a  11pm esta
suspendida la Constitución. Pero shhh, es secreto ¿eh?

@Ayakashi_6:  @NetoZedillo  cree  ud.  Que  hay  que  levantarnos  contra  estos  p...  que  nos
gobiernan? >>Con no hacerles caso basta compatriota.

Compatriotas, la unica periodista que vale la pena escuchar en México, Carmen Aristegui esta
de regreso, que no nos la vuelvan a quitar ¿eh?

Compatriotas,  Loret  de  Mola  vale  tan  poco,  que  tiene  que  tuitear  sus  ridiculeces  de
"corresponsal de guerra" barato para que alguien lo pele.

@ChispaPatricia: @suchincris @andropose @NetoZedillo No te preocupes no se atreve, acá
entre nos es bien cobardón>>Y cruda peor, da miedo.

Compatriotas, el mundo allá afuera cambia y se convulsiona, y aquí nos procupamos por unos
abyectos chuchos o un cachetón televiso cobarde.

@ServioLPadilla: @NetoZedillo a Ud le alcanzaría 6 mil p/casa coche y esc priv dice Cordero?
>>Que mejor eso gane el compatriota, a ver.
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Compatriotas, el Cordero del establo del Lic Fecal dice que con $6 mil la arma uno. Decreto
que, a partir de ya, ese idiota gane ESO al mes.

@allanjtshooter: @NetoZedillo pero de play mobile ya mero en lugar de cordero es Wey>>Y de
los corderos mas tarados compatriota, además.

Compatriotas, con $6 mil si nos alcanza para comprar 100 mts de cuerda, amarrar al imbécil
ese de Cordero y dejarlo colgado del Caballito.

@suchincris:  @NetoZedillo  yo  cooperaba  con  algo  pero  ya  sabe  mi  ex  presi  no  traigo
cash>>Es contagioso compatriota, que cosas yo tampoco.

@Akeman_:  @NetoZedillo  Y  sobra  para  comprar  un  bate  y  agarrarlo  de  piñata...>>Bien
pensado compatriota, buena inversión en madera.

@allanjtshooter:  @NetoZedillo  ..sino  quien lo  hace  compadre como el  Lic.  Fecal>>Y nada
barato que sale mantener al chuleto de Cordero ese.

Compatriotas, $6 mil también alcanzan para hacer chuletas del Cordero inútil ese, al fin que se
también se preparan crudas....

@allanjtshooter: @NetoZedillo cordero que quita los pecados>>Cordero que se tranza las 30
monedas mas bien compatriota, judas fecales...

@CarlosMoraa: “@MafiaPri: ¿En serio México tiene economistas tan malos como #cordero?
>>Mal economista = excelente ratero compatriotas.

@elgarras_34 @NetoZedillo: quepena que politicos tenemos tan mas estupidos>>$6 mil costó
el porro que se fumó Cordero compatriota, erizo.

@cecisaiden: @Instinto_Mx @NetoZedillo @ErnestoCordero fumo el epazote pq no le alcanzo
p/ otra cosa con #$6mil>>Epazote fino compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo cuando le diste la banda presidendial a Fox no te dio penita?
>>No compatriota, ya la había lavado.

@DanteChC: ese compatriota si sabe @NetoZedillo si gana 6 mil pesos de pension verdad?
>>Es lo que traería de cash si trajera compatriota.

@ArturooRojaas: @NetoZedillo HAY que recordar compatriota que AHÍ en ese partido AY como
son p..>> @ManuelEspino ahi le hablan analfabeto.

Compatriotas, si cualquier burócrata arribista fecalero les diga que con propinas se vive bien,
merece que lo ejecuten a tarjetazos.
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@Toallin_mx: Quiero fumar un porro con @NetoZedillo>>Yo no le hago al epazote compatriota,
pero Cordero si, cree que con $6 mil alcanza.

Compatriotas, tandas de 6 mil  en 6 mil pero mentadas de jefecita a @ErnestoCordero por
cínico, fecalista y tarado; uno dos tres, ¡ya!

@fernando2495: @NetoZedillo que el AMLO va a estar para candidato del edo de mex>>Vea
menos tele y entenderá mejor lo que lee compatriota.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  oiga  mi  presi.  dele  unas  clases  de  economia  al
#cordero>>Demasiado tarde compatriota, se fecalconomizó.

@Skaztek:  @NetoZedillo  oye  neto...  ¿que  te  tomas?  un  whisky  o  que>>Yo  no  tomo
compatriota, ud tampoco agarre la jarra como el Lic Fecal.

@Frida_Mati: @NetoZedillo Que Cordero comparta sus drogas p/ ver la realidad como el; así o
mas imbécil>>Véale los ojos rojos compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  @Skaztek  q  toma  @ChispaPatricia,  que  luego  usted  sale
llorando>>Ni me recuerde compatriota, anda de un genio...

@Skaztek: @NetoZedillo en lunes? no, hasta el juebebes>>Bebiernes, Sabebido y Drinkingo, la
semana fecalcohólica que imitan compatriota.

@Frida_Mati: @NetoZedillo. Y todo el pueblo grita: que se moche, que se moche!>>"Cordero,
saca pa' la baaaaanda" asi dijeron compatriota.

@monymt: @NetoZedillo yo me lo sabia como juebebes-bebiernes-sabado de gloria y domingo
de resurrección>>Sabe(be) demasiado compatriota.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo  Auto $2500 Colegiatura  $1500 q me diga Ernesto  Cordero
donde saco>>Que le preste de su sueldazo compatriota.

@Trotarranchos:  @NetoZedillo  usted  con los  6mil  de  Cordero  ya  podría  traer  cash>>Ojalá
compatriota, pero @ChispaPatricia se lo lleva todo.

@monymt: @NetoZedillo UPS! Entonces ya me destape!>>No hay que ser tan transparente en
Tuiter compatriota, pero es divertido.

@orlando_loeza: @NetoZedillo no mame Presi, ud x lo menos no decía p...>>Por lo menos no
las decía tan seguido compatriota.

@darkangelstar: @NetoZedillo no sé si seguir a su esposa en twitter, ud q dice?>>Pues yo
tampoco la seguía, pero el rodillo se impuso.
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@ServioLPadilla: @NetoZedillo un cuento de a 6000 varos>>Había una vez un Cordero tan
idiota, que tenía un cerebro de a $6 mil. Fin

@heily19:  @NetoZedillo  coincido a lo  mejor  hablaba de euros  el  cinicordero>> Ya quisiera
compatriota, es tarado el Cordero nomás.

@ajaf13: @NetoZedillo ¿Ud tiene algo que ver con el  contenido neto?>>Yo lo inventé para
medir la verdad de mis tuits compatriota.

@Trotarranchos: @NetoZedillo es cierto q volverá a la campaña pal 2012?>>Véalo ud mismo
compatriota: (campaña Zedillo 2012 nos atracó el bolsillo)

@darkangelstar: @NetoZedillo se ve cansadón en esa foto, no tiene otra dónde se vea mejor?
>>No me diga compatriota, esa era la mejorcita.

Compatriotas, decreto que el bienestar p/ las familias del Lic Fecal, Cordero y demás animales
del gabinete, se base en $6 mil pesos al mes.

@Toallin_mx: @NetoZedillo Compra mota, compatriota!>>Tan temprano y ya erizo compatriota,
modérese.

@Toallin_mx: @NetoZedillo como era la frase? No traig Hash? No traigo cash para el stash?
>>No traigo cash pa'l grass compatriota.

@Roquechis: @NetoZedillo Este es el "Paquete Cordero" (choza, auto chatarra y escuela rural
de palitos) >>Deberíamos aplicárselo a el compatriota, pero sin coche.

@felipeor: @NetoZedillo are you JuaydeRito too?>>Old news compatriot, today's topic is the
Stupid Fecal's Lamb.

@yugui_moto: @NetoZedillo hola cmo le va presidente?>>Aqui haciendo chuletas al Cordero
compatriota.

@andropose:  @ChispaPatricia  te  andaba  buscando  @NetoZedillo  hace  rato>>Mentiras
podridas compatriota, ¿yo a que horas dije eso?

@andropose: @NetoZedillo ud dijo @ChispaPatricia estaba perdida hace una semana>>Pues
ya la encontró...gracias compatriota ¿eh? de veras.

Compatriotas,  no  hagan  ruido...@ChispaPatricia  está  dormida,  muchas  caribes  y  está
noqueada, no la despierten para que me deje tuitear ¿si?

@juezyparte:  @NetoZedillo  me  deja  twitear?  Usted  no  tiene  q  pedir  permiso
compatriota>>Pues no, pero mas vale prevenir compatriota.
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@mon_arce:  Por  que siento que la  cuenta  de Twitter  de @NetoZedillo  es un troll  eterno?
>>Porque todavía doy lata compatriota.

@lorbrito:  @NetoZedillo  estuviste  de  troll  6  años  en  la  silla  presidencial  y  twitter  no
existia>>Tuiter renovó mi poder compatriota.

Compatriotas,  dice  el  Lic  Fecal  que  egresan mas ingeniEBRIOS en México  que  en  otros
países. El por ejemplo; de la Barra Libre de Derecha.

@zildjan8: @NetoZedillo cuando llego a los pinos como encontro la cava despues dq el burro
fuera novio d la hija d salinas?>>¿Había cava?

@JesusSoledadT:  @NetoZedillo  Zedillo,  doctor  en  economía,  causó  una  de  las  peores
crisis>>Y Charly no tuvo la culpa, ¿verdad compatriota?

@LuisBurgoa: @NetoZedillo ¿si fue usted bolerito de chavo o fue puro marketing político?>>Si
lustré zapatos compatriota, del FMI.

@RMRLSboxmex: @NetoZedillo ¿El "Canelo" es ahijado suyo, o pq disputa un campeonato sin
méritos?>>No se compatriota, pregunte en Televisa.

Compatriotas, el lic SoNARCOtes Rizzo está en su derecho de decir lo que piensa, es más, el
era el que mejor nos cuidaba el negocio.

@chockoleiro: @NetoZedillo oiga lic.... y usted no era "EBREO" como cierto amigo que tengo
allá en el DF?>>No compatriota, soy ARABSTEMIO.

@ChispaPatricia: @LuisBurgoa regresar a 1994 y hacer a un lado a @NetoZedillo para tomar
yo>>Pero si ya tomaste mucho Nilda...

Compatriotas,  ser  desvergonzadamente  cinico  es  el  ultimo  paso  evolutivo  del  politico
mexicano. Lic SoNARCOtes Rizzo, mis felicitaciones.

Compatriotas,  vivir  de,  para y por la  simulación no solo nos ha convertido en un país  de
cínicos, sino de decepcionados farsantes también.

@ChispaPatricia: Teresa esta como @NetoZedillo q fue bolerito y ahora se dice el Dr. y habla en
inglés! Chiales!>>Economics PhD, please.

@Frida_Mati: @NetoZedillo. Que bien se ve en su retrato en palacio nacional compatriota!>>El
ambiente me favorecía, gracias compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo de chiquito siempre me pregunté ¿Qué se siente vivir  en los
Pinos?>>Una mezcla de lujo e impunidad compatriota.
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Compatriotas, aqui hay mucha mas calidad histriónica que en cualquier churro de "Joligud" Yo
voy a entregar los premios "Netos" a los politicos mexicanos.

El "Neto" al mejor montaje armado en menos de 5 minutos es para: ¡Gerardo Garcia Luna! por
"Operación Florence" (prod.Televisa) Felicidades!

El "Neto" al berrinche mas mal disimulado se lo lleva: ¡Chucho Ortega! por su participación en:
"PANcito Mexiquense para 2" ¡Guaaarfff!

Compatriotas, el "Neto" al político más piel delicada se lo lleva: ¡el Lic Fecal! Soberbio estuvo
en: "Carmen me dijo borracho, ¡hic!" ¡Ea!

Compatriots, the "Neto" for the best pathetic interview translation is for: ¡Lopez Doriga! in"Juay
de Rito" ¡"Congratuleishons" stupid dork!

@Rychi: @NetoZedillo doctor ¿ ya paso el  " neto " efectos especiales ?>>No compatriota,
paseme el sobre con el ganador...

Compatriotas, el "Neto" a mejor escenografía de papel maché se lo lleva: "El Coloso Canaca
Bicentenario" el parecido es asombroso...

@Frida_Mati:  @NetoZedillo.  Compatriota,  tiene  alguna  terna  para  Fernandez  Norona?>>Se
llevó el "Neto" a la mejor manta AA compatriota.

Compatriotas, desde que yo fuí presidente, el PRI no ha dejado de desmoronarse; Chucho,
Cuahutemoc, Betty y el Lic Fecal andan desbalagados.

Compatriotas, dictador dictador,  lo que se dice dictador,  definitivamente Charly. Andrés es,
cuando mucho, la conciencia que nadie escucha.

Compatriotas, me avergüenzo y reniego de ustedes. Pasamos de ser la dictadura PRIfecta, al
país de TEREvisa...

Compatriotas, el narcopriísmo es la escencia misma del partido. Que el Lic Socrates "Erizzo"
Rizzo la aceptara, no es más que una proyección.

@RaulHernandez: @NetoZedillo Esencia se escribe, sea serio>>Perdón compatriota, no sabía
que ud estuviera Fedeafectado de sus facultades.

@RaulHernandez:  @NetoZedillo  Para  nada  compañero,  yo  no  tengo  un  Androide  tengo
BlackBerry>>Pero eso no le quita lo Fedeafectado.

@Roquechis:  @NetoZedillo ese tal  @marmolejo1978 lo esta criticando, no se deje>>No se
enoje compatriota, tal vez lo merezca, pero ni vi.
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@ccastanedam: @NetoZedillo ya se! nos sentimos teresas cuando estamos hundidos en la
jodidez!>>Y viendo Televisa, vaya que si lo están.

@suchincris:  @NetoZedillo digame ud vio teresa con @ChispaPatricia o los óscares?>>Los
Oscares compatriota, que me vio cara de que o que?

@suchincris: @NetoZedillo @ChispaPatricia pues es que ya no se que creer luego su esposa le
da unos quemones>>Para eso sirven las esposas.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Usted  no  lleva  a  Nilda  al  cine?>>La  última  vez  que  quise
llevarla, se quedo viendo Teresa compatriota, chale.

@ChispaPatricia:  @LuisBurgoa  @NetoZedillo  Así  es,  hasta  le  compré  su  delantal  muy
curioso>>No es nada varonil el motivo floral que tiene.

Marzo

Compatriotas,  #SabesQueEresPRIista  cuando  dejas  que  Carlos  Salinas  de  G  maneje  tu
gabinete, te haga desaforar a tus enemigos y veas Televisa.

Compatriotas, #SabesQueEresPRIista cuando crees que la solucion a la violencia del narco es
mandar soldados mariguanos contra el pueblo.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  ...  qué  es  desforar?,  además  ud  es  priísta,  no  se  haga!
>>'Desaforar' compatriota, ud disculpe, es la hora.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Ah pero el FOBAPROA sigue y seguirá siendo obra suya>>Es mi
mounstroso y carísimo (para uds) bebé consentido.

Compatriotas, #SabesQueEresPRIista cuando en vez de combatir al  crimen organizado; ¡tu
organizas los crímenes..! (¿o no Lic Socrates? ¿CSG?)

Compatriotas,  #SabesQueEresPRIista  cuando,  desde  el  fondo  de  tu  ser,  tu  panismo  se
manifiesta y tu perredismo te reclama: ¡¡¡Soy del PRI!!!

Compatriotas, #SabesQueEresPRIista cuando eliges como sucesor a un ranchero analfabeta y
te corren del PRI.

@avitiacesar40: @yosoyDario @NetoZedillo Salinas se fue hasta la... de quejas pero fue mega
admirable>>Ya no fume de esa cosa compatriota.

Compatriotas, no divaguen, el sexenio Metrosexenal sera el de Quique Copetes, el mió fue el
del No Traigo Cash.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Y este es el Sexenio Fecal?>>Efectivamente compatriota, no
me diga que no sabía...

@Laucaba: @NetoZedillo me puede decir  si  nilda patricia tiene problemas de alcoholismo?
>>@ChispaPatricia contéstale aqui a la compatriota.

@Laucaba:  @NetoZedillo  oiga  pero  le  pregunte  a  usted  ciudadano!  No  a
@Chispapatricia>>Nomás que limpie el tiradero de botellas y le digo.

@explorer2070:  @NetoZedillo  Hola  compatriota  Neto  ud  invento  eso  de  "el  sabe  Como
hacerlo">>Asi es compatriota, y si supe como hacérselas.

@Ayakashi_6: @NetoZedillo ese Gelboy me cae que esta tan metidote en el closet >>Ojala y
estuviera entre la cama y el colchón compatriota.

@ecarlosyuc:  @NetoZedillo  tan  solo  recordar  tu  gobierno,  me da  #cosa  !,  saludos  desde
Yucatán>>Yo también me espanté al verlo compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  @ChispaPatricia  hablo  dsu  metrosexualidad  yo  pensaba  en  el
reencuentro d garibaldi>>Se gano su Fobaproa ora si.

@suchincris: @NetoZedillo @ChispaPatricia q cree compatriota q no traigo cash jaja>>No se
apure compatriota, ya cobrará nomina algún dia.

@Impera29:  @NetoZedillo  porque  se  había  ausentado  tanto  tiempo  del  twitter  estaba
secuestrado?>No compatriota, mas bien ud no estaba.

@nyxa_doll:  @NetoZedillo  es  cierto  don  Neto,  se  extrañaron  sus  tweets!>>Gracias
compatriota, se hace lo que se puede.

Compatriotas, la verdad es que, desde tiempos de Salinas, se planeaba vender el país antes
del 2020. Pero el Lic Fecal ya se nos adelantó.

@Rychi:  @NetoZedillo  se  desapareció  doctor?  Yo  ayer  lo  leí  acaso  lo  censuraron?>>No
compatriota, mas bien me desvelé.

Compatriotas, la tenencia no solamente es un impuesto abusivo, ruin y lucrativo, también sirve
para guardaditos electorales, por eso no se va.

@darkangelstar: @NetoZedillo y ud que dijo,hago el fobaproa antes de que se venda el país, y
me quede sin nada!>>Clarividente compatriota.

@darkangelstar: @NetoZedillo ... Clarividente compatriota -- y porque no nos previno del fox y
el calderón, entonces?>>Ese era el chiste.
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@Rychi:  Si  la  letra  con  sangre  entra.  México  ha  d  estar  leyendo  mucho!<-  q  opina  doc
@NetoZedillo>>Se lee mucha nota roja, es verdad.

Compatriotas, el gordito Slim, con mano en la cintura, convoca a toda la escoria politica al son
de "Todo México es MI TERRITORIO, lacayos".

Compatriotas, creo que si me voy a lanzar por un iPad 2. Me convenció porque mi frustración
es que la regué gacho cuando di el dedazo.

Compatriotas, el  Lic Fecal dice que premiará a quien denuncie corrupción en el  gobierno.
Bueno pues, empecemos: chaparro, pelón, borracho...

@hugo_twittea: @NetoZedillo Entonces nos va a premiar a todos los que no trabajamos en el
gobierno>>Pero quien sabe que "premio" sea.

@LuisBurgoa: @ChispaPatricia dígale a su marido el @NetoZedillo q mande a su secre por los
Coolers >>Por gente como ud Nilda sigue asi.

@suchincris:  @NetoZedillo  @ChispaPatricia  es cierto  que  ud  y  su  sra  seran  jurado en  los
premiostvynovelas2011?>>Y ya se ganó el suyo.

Compatriotas, si se esfuerzan, estudian y se esmeran saldrán adelante. Pero de la nota roja,
porque seguro los asaltarán.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Mejor me voy al  extranjero,  por cierto ¿No me presta para el
viaje?>>¿Que les digo siempre? No traigo cash...

@felipeor: @NetoZedillo casi nos dices que el que no tranza no avanza>>Mas bien digo que el
que tranza te asalta compatriota.

Compatriotas, el  PRI ha dado grandes próceres al  país: Salinas, MMH, Echeverría, Jolopo,
Diaz Ordaz, el Chapo, los Arellano, Durazo, yo...

@SubMarco_76: @NetoZedillo Esta debe ser una broma tanto irónica como cruel>>¿Que no
se notó compatriota? wake up!

@felipeor: @NetoZedillo pelicula presunto culpable a que conclusion llegaste>>A que mejor no
salgo de noche si veo judas compatriota.

Y seguimos recordando a la lista de hérues patrios que nos dio el PRI: el Gral Rebollo, Raúl
Salinas, el profe Hank, Labastida, la Quina...

@GabyZugar: @NetoZedillo Don Neto¡¡¡ Pensé que estaba en Querétaro aplaudiendo de pie los
discursos!>>Recordé viejos tiemps compatriota.
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Compatriotas, me conmuevo hasta las lágrimas y aqui me pongo de pie...la neta es que el PRI
si nos desgració ¿verdad?

@Rychi:  Doctor  @NetoZedillo  p/  #felizcumplepri  como  regalo  de  iPad  para  arriba?
#dicen>>Una buena patada donde no les da el sol mas bien.

@soymendiola: #felizcumplePRI e llego la invitacion o lo chisparon d la fiesta @NetoZedillo?
>>No gracias compatriota, ya no le hago a eso.

Compatriotas, fin de semana de terror : PRI, PAN y demás asaltantes ni siquiera saben a quien
postular al 2012, sálvese quien pueda.

@cuantum56:  @NetoZedillo  Se  aceptan todo tipo  de destapes  Don Erny>>Esto ya  es  un
degenerado y deplorable descorche masivo compatriota.

Compatriotas, en política las cosas no se hacen con buenas intenciones, se hacen con "uñas"
intenciones.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Por qué nunca trae "cash", se le olvida la cartera?>>Mas bien
me lo quita @ChispaPatricia compatriota...

@felipeor:  @NetoZedillo  quieres decir  que la politica  Es de ratas>>No quiero decir,  ES de
ratototas arrabaleras y de albañal, compatriota.

Compatriotas, de nosotros depende que el gordito Slim sea el hombre mas rico del mundo.
¡Echele fichas al teléfono celular! ¡háblele!

@felipeor: @NetoZedillo el mas Rico Es Salinas De G y tu no te quedas lejos>>Canijos Carlos &
Charlie's, yo no traigo cash compatriota.

Compatriotas, mucho me temo que la lista de Forbes y la de Los 10 Mas Buscados del FBI
son la misma.

@changopunk63:  @NetoZedillo  oiga  presi  usted  ya  salio  en  ella  digo  por  lo  del
fobaproa>>Shhh compatriota, si pero no lo divulgue.

@diavolo72: @NetoZedillo que acaso Slim no no coopero con "la charola" en su campaña pri-
sidencial 1994-2000?>>Si pero no con mucho, codo.

@changopunk63:  @NetoZedillo  se  dice  que  ya  compro  un  castillo  al  lado  del  de
@_salinasdegortari ¿que no?>>No compatriota, de vecino nel.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo ya no me sigue q hongo?>>El Sistema detecta quien me ha
dado unfollow y responde en consecuencia compatriota.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo sus cuentos, cuente uno>>Había un gordito Slim tan pero tan
rico, que un día se lo cenaron sus clientes . Fin

Compatriotas,  solo  hay  una  cosa  mas  patética  y  lamentable  que  el  futbol  mexicano:  ser
aficionado del América, y peor aún, presumirlo.

Compatriotas aficionados al América, no todo es tan malo: por lo menos ya saben que su
conteo de neuronas ya no puede bajar mas.

@xalanrx:  @NetoZedillo  tu p...m...>>¿No les digo compatriotas americanistas televisos? ya
nomás les alcanza para medio mentármela y ya.

Compatriotas,  el  que suba la gasolina  no debería  ser  un problema para ustedes,  a estas
alturas a ninguno le alcanza para tener auto.

@JefePethros:  Como  olvidar  la  crisis  del  ´94  gracias  @NetoZedillo  gracias!!>>De  nada
compatriota, ya sabe, bienestar para MI familia.

@hugo_twittea: @NetoZedillo un cuento>>Había una vez un globito que se llamaba Inflación,
se llenó de gasolina y ya nadie lo alcanzó. Fin

@diavolo72: @NetoZedillo quien cree q sea el autor d los discursos dl Moreira?>>Debe ser él
mismo, es bueno pa' las idioteces compatriota.

Compatriotas, exigirle a un funcionario público solo demustra lo inocentes, cándidos, dejados y
dóciles borregos que son y serán.

@LicMontielRojas:  fiesta  en  una  de  mi  casas  de  playa,Yo  pago,  Cash  no  necesario
@NetoZedillo>>¡Ay! la ratotota, perdón, Arturo ¿que tal?

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Me cuentas un cuento?>>Había una vez unas ratas que no
comían queso, fundaron un partido y se llamo PRI. Fin

@El_Quejon: @NetoZedillo Y dónde quedó Charly?>>Ni se compatriota, pero seguro anda de
maloso planeando el 2012 con sus amiguitos narcos.

@isamh15: Oiga @NetoZedillo ya díganos, cuanto dinero se robó al final su sexenio>>Pues
después del Fobaproa no quedó mucho compatriota.

@isamh15: @NetoZedillo chaaa, como que no le creo>>No sea incrédula compatriota, o si no
le pasa lo que a Tomás el apóstol descreído.

@hugo_twittea: @NetoZedillo le invito a jugar dardos, pondré la foto del Lic. Fecal, Noroña y
var Priistas>>Pero con ballesta compatriota.
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@isamh15: @IsraelEOG jajajajaja hay que linchar aa @NetoZedillo Cuando venga>>Que pasó
compatriotas, no se me alebresten, peace & love.

@isamh15:  @NetoZedillo  A  poco  sintió  la  tangente?>>La  secante  y  hasta  la  cotangente
compatriota, es que si me porté mal...

@isamh15:  @NetoZedillo  que  tal  sus  clases  en  Harvard?>>Estudiamos  como  los  países
pobres tienen que mantener a los ricos sin quejarse.

@isamh15:  @NetoZedillo  Yo  me  pregunto,  como  puede  usted  dormir>>A  veces  tengo
pesadillas lacandonas compatriota, no duermo muy bien.

@isamh15: Oiga Don @NetoZedillo Ya diganos la neta! quien mató al pobre Colosio>>Un pelón
orejón maloso que le caía gordo compatriota.

Compatriotas, ahora ya sabemos por que hay tanto muerto en la guerrita del Lic Fecal: el
ejército/policía son y se portan como sicarios.

Compatriotas, hay que avisarle al Bibiano que en los Pinos se esconde un capo chaparro,
pelon y de lentes que mata policías; chance y pega.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo @msbongiovi Quien es Bibiano?>>Un general de la policia que
se porta como sicario.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Y que me cuentas de tu Nilda del Alma?>> Anda de rebelde
compatriota, debe ser la época primaveral.

Compatriotas ¿se acuerdan cuando el Lic Fecal se disfrazó de soldadito y nos dió mucha risa?
Bueno, no se quitó el uniforme y valimos gorro.

Compatriotas,  un kilo de tortilla  rinde 6 horas laborales x  compatriota,  ($16),  y un litro  de
gasolina solo 10 kms x auto. ($10) Mejor camino.

@mayagza: @NetoZedillo trae cash?>>Como cree compatriota, llevo 17 años diciéndoles que
no.

@mayagza: RT @NetoZedillo: RT @mayagza: disculpe usted>>No se apure compatriota, en
estos tiempos nadie trae cash de todas maneras.

@mayagza: @NetoZedillo YO PURO BILLETE DEL VERRDE>>Con que sea billete y no "tabaco
lima-limón" esta bien compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo Me queda claro que nunca tendrá cash>>Es difícil  de cuidar
compatriota, mejor Bonos del Tesoro o cheques.
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@mayagza: @NetoZedillo Y QE SE HIZO DESPUES DE LA PRESIDENCIA? AGARRO MONTE
USTED>>Y llegué hasta Harvard compatriota, aqui vivo.

Compatriotas, no subestimemos al  ejército en su lucha contra la droga, no se acaba toda
porque no pueden fumársela tan rápido.

Compatriotas, no existe tal cosa que ustedes llaman "Estado de Derecho", lo que si tenemos
es un Establo de Derecha gobernando desde siempre.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo porque dice que su amada Nilda está muy rebelde?>>Doña
@ChispaPatricia cuando toma me desconoce compatriota.

@Lulucifera:  @NetoZedillo entre.  El  "Estado de Derecho" y el  "no traigo cash" ya soy fan!
>>Gracias compatriota, y eso que puse el Fobaproa.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Oiga  Compatriota  en  Yale  no  da  clases  de  "Introducción  al
FOBAPROA"?>>Si, se llama "Lacroeconomía emergente".

@PervertPopTorra: @NetoZedillo Oiga, vendo programas de radio, no me compra uno?>>No
traigo cash compatriota, si no con mucho gusto.

@AlinaSalazarG:  RT  @NetoZedillo  @ChispaPatricia  Cuenteme  que  le  hizo  x  q  dice  q  lo
desconoce?>>Anda haciéndole ojitos a los muchachones.

@Lulucifera: @NetoZedillo metió a la carcel al Raul!! Porque a Carlos no?>>Ese fue el Real
Error de Diciembre compatriota, no entambarlo.

Compatriotas, despabílense; si la contaminación radioactiva llega hasta acá, capaz que ponen
a Raul Salinas otra vez de director de Liconsa.

@suchincris:  @NetoZedillo  una  decisión  para  solucionar  el  problema>>Todavía  tenemos
muchos niños radiactivos que la tomaron de 1987 al 89.

Compatriotas, si  en Laguna Verde pasara lo que en Japón no hay problema: cinta canela,
tubos, 2 tinacos de zinc y tenemos temazcalzote nuevo.

Compatriotas, ahora si aplica la de "diputado inútil es, come caca y no me des" jajajaja!!!

Compatriotas, estoy que me doblo de risa; los inútiles diputados no solo tienen popó en la
cabeza, también se la comen. (Restaurante “Los Cristales”)

Compatriotas, no me explico como "Los Cristales" tienen concesión de servirles materia fecal
al Congreso, esa es prerrogativa del Lic Fecal.
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@LuisBurgoa: @NetoZedillo por q retuitea tanto a @yosoyDario>>Porque compatriotas como
ud tal vez necesiten leerlo, no le hara daño.

@ixaac: @NetoZedillo Oiga y su esposa todavía #agarralajarra?>>Y vaya que si compatriota,
@ChispaPatricia es todo un caso la pobre.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr pero sigues queriendo aDoña Nilda?>>Claro que la quiero
compatriota, borrachina y todo es el amor para mi.

Compatriotas, por fin tenemos bipartidismo en el poder; la pelea entre Slim y Televisa va para
largo. Por fin hay alternancia entre los amos.

@GabyZugar: @NetoZedillo Salinas alguna vez quiso entrometerse en su mandato?>>Cuando
hizo su huelga de hambre de 2 horas compatriota.

@estradaser:  @NetoZedillo  Una  lucha  de  poderes  fácticos  querido  expresiel  que  gane  se
queda con el País... o no?>>Mas bien ya es de ellos.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuento  d  terror>>Había  una  vez  en  los  Pinos  un  chaparro
borrachin y de lentes q obedecía al Chupacabras. Fin

@____Dany____:  RT  @AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Te  va  a  contar  del  Chupacabras  y  de
#Colosio>>Casi compatriota, Donaldo es para Halloween.

@____Dany____:  @NetoZedillo  Su nieto hijo  de Erika  Buenfil  debe estar  fascinado con su
abuelo cuentacuentos>>Asi es compatriota, me ama.

@estradaser: @NetoZedillo a que se debe este pleito >>Azcárraga no quiere que Slim tenga
tele también, le quita mens... perdón, clientes.

@LuisBurgoa: Oiga @NetoZedillo pq a los políticos les encantan las bataclanas actríces>>El
mal gusto es tradicional en ellos, pura basura.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que mejor hubiera sido periodista. No tiene llenadera, nomás
pensando en el chayote como el Fede.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  sólo  usted  se  salvo  y  no  anduvo  como  Berlusconi,  es  fiel  a
Nilda>>Asi es compatriota, yo no le hago al dandy.

@suchincris: @NetoZedillo los cuales son los proximos lideres zombies del país>>Tal parece
que los PANPRIRDsaurios seguirán compatriota.

Compatriotas, el problema no es tanto que Yordi Rosado sea el "autor" mas leído, lo grave es
que ustedes compran libros en Sanborns...
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@mayagza: @NetoZedillo trae cash?>>Que lástima compatriota, me acabo de gastar lo último
que traía en la maquina de tuitear del pasillo.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo el sanborns está a 2 esquinas de mi casa>>Ese no es pretexto
compatriota, pero si va, no compre libros mejor.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo q libro quiere q le  regale pa su cumple,d gaby vargas, yordi
rosado o d cuauhtemoc sánchez?>>Ay compatriota...

@chockoleiro: @NetoZedillo bueno el punto es q televisa hace muy bonitos comerciales para q
lea la gente>>Ya apague la tele, le hizo daño.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Algún libro que nos recomiende?>>"Los de Abajo" de M. Azuela,
para que se vayan acostumbrando compatriotas.

@car_ramz: @NetoZedillo cree usted q en Sanborn's encuentre un libro q me explique el error
de Diciembre?>>La revista Forbes compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Que solucion recomendarías para que a México le vaya bien
Doctor?>>Convertirse en Suiza. O Finlandia.

Compatriotas,  no  le  reclamen  al  Lic  Fecal  que  no  se  respete  la  soberanía  nacional,  con
trabajos ebrio le dice a Obama: "Yes master" y eructa.

@mayagza:  @NetoZedillo  trae  cash?>>Creo  que si  me dieron cambio ahorita  que fui  a  la
tiendita compatriota, deje veo... no, falsa alarma.

@mayagza: @NetoZedillo pues deme lo que traiga>>Esto es nuevo para mi compatriota; la
primera vez que me asaltan en Tuiter, y yo sin cash.

Compatriotas,  el  secregato  de  "educacion"  del  Lic  Fecal,  Lujambio,  está  feliz  que  sus
funciones las ejerza su verdadero amo; Televisa.

@moniquelcp:  @NetoZedillo  usted  disculpe  don  neto  q  dijo  lujambio?>>Mire  nomás
compatriota: que las telenovelas abaten el rezago educativo. Imbécil.

@suchincris: @NetoZedillo @moniquelcp opino q lujambio tiene razón,mire q educativa es la
novela Gaviota y el Gobernador>>Zape compatriota.

@moniquelcp: @NetoZedillo emilio azcarraga me contesto q televisa no esta para educar q
para eso esta la sep>>Y asi hasta el infinito...

@es_ilogico:  @NetoZedillo  Saludos  compatriota...>>Considérese  saludado,  ilógico  e
interrogante compatriota.
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Compatriotas, esto del 2012 es muy aburrido. Además no vamos a llegar, en una de esas
Obama el negrito los misilea para exterminar narcos.

@nyxa_doll:  @NetoZedillo  pq  no  tweetea  nada? para  eso  no  necesita  cash!>>Si  necesito
compatriota, hay una máquina de tuits en el pasillo.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  cree  q  el  mundo  se  acaba  en2012  o  que  "va  a  haber  un
cambio"?>>El cambio será de vivos a muertos compatriota.

@normaambrosio: @NetoZedillo buenas tardes y buen fin dsemana largo>>Mi fin de semana
largo comenzó el 2000 compatriota, y aún no termina.

@normaambrosio: @NetoZedillo por que lo tienen en la banca>>Charly es el dueño del pastel
compatriota, sus lacayos no me quieren.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Si sigue de fin de semana largo ¿Qué hace en Yale, llavecitas?
>>Y pantaloncitos de mezclilla compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  expresi  es  cierto  que  cuando  era  presidente  visitaba  al  brujo
mayor>>No compatriota, CSG ya no es mi amigo.

@normaambrosio: @NetoZedillo por que sera??? #no creo que por bueno>>Como mandé a
Raul Salinas al bote, se sintieron.

@normaambrosio:  @NetoZedillo  que siente  al  ver  ya  dos  presidentes  de opocision en los
pinos>>Yo puse al primero compatriota, CSG al otro.

@ServioLPadilla:  @NetoZedillo un cuento de sábado>>Había una vez un país tan pero tan
miserable, que cada sabado subía la gasolina. Fin

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo Q piensa d tener propia refinería en Méx?>>Por mi está bien
compatriota, pero Pemex no dejará la corrupción.

Compatriotas,  recordemos  como  se  debe  a  Benito  Juárez.  No  como  el  líder  contra  la
intervención francesa, sino como el 1° presidente del PRI.

Compatriotas, es innegable que en PRD se encuentra lo mas fino, elegido y sobresaliente de la
mas podrida y terrible corrupción del PRI.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Oiga  Dr  q  piensa  ud  d  Benito  Juarez?>>Don  Beno  es  un
ejemplo a seguir, 12 años en la presidencia compatriota.

@normaambrosio: @NetoZedillo buenas tardes expresidente>>Que tal compatriota, ¿como le
ha caído la globalización a su bolsillo?
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@nyxa_doll: Que tal Don @NetoZedillo como le va esta calida tarde de primavera?>>Muy bien
compatriota, aqui viéndolos tuitear.

@nyxa_doll: @NetoZedillo y no se aburre de las simplesas de la plebe?>>Gracias a eso pude
aplicarles el Fobaproa impunemente compatriota.

Compatriotas, Tuiter puede ser un lugar escalofriante a veces. Yo no quiero ni necesito saber
tanto de ustedes, es incómodo.

@normaambrosio: @NetoZedillo la globalizacion muy mal que no haya aumento salarial pero
eso a ud no le golpea verdad?>>No, la verdad no.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo x q lo dices? Doctor? cuenta>>Cuando le digan "demasiada
información" haga caso y no comparta compatriota.

@normaambrosio:  @NetoZedillo  #buenas  noches  expresi>>Que  tal  compatriota,  que  me
cuenta hoy?

@normaambrosio:  @NetoZedillo  los  profesores  de  mi  estado  mañana  bloquearan  y
desquiciaran la cd como ve?>>Mucho tiempo libre compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  le  invito  una  Sidral,  yo  invito  porque  usted  nunca  trae
cash>>Gracias compatriota, pero ya sabe, en vasito.

@normaambrosio: @NetoZedillo pues de que sidral pensaba?>>Mundet compatriota, el que si
tiene jugo de manzana, no hay otro...

@Druu_H: @NetoZedillo dejeme decirle que ud es el "PRESI PRECIOSO" por eso le di follow!
>>Ya me paso a Marinear bien gacho compatriota.

@torres2002:  Oiga  @NetoZedillo  aun  recuerda  el  "Error  de  Diciembre">>Inolvidable
compatriota, no metí al bote a Carlos junto con Raúl.

@Skaztek:  @NetoZedillo  usté  como  ve  eso  de  la  intervención  en  Libia?>>Obama  es
congruente compatriota, siempre dice: "Yes Mrs. Clinton"

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  HOLA,  ke  se  habia  hecho,  y  carlitos  anda  con UD>>Uste
siempre de graciosito compatriota.

@agonzalezdelam: @NetoZedillo se te durmio compatriota>>¿El pie?

@Rychi: @NetoZedillo doctor un consejo por el día internacional del agua>>Si no se la toma no
la riegue compatriota.
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@elhierber: @NetoZedillo Sr presidente la neta ya supieron quien mato a Colosio?>>Eso nunca
se Salinasabrá compatriota, está pelón.

@torres2002:  Oiga  @NetoZedillo  ya  conocio  a  su  nieto,  el  hijo  de  la  actriz  de  #Telerisa
#ErikaB.?>>Soy su abuelo consentido compatriota.

@juezyparte: @NetoZedillo guerra del narco, podemos ganarla?>>Por supuesto compatriota,
solo necesitamos quien se fume y se meta todo eso.

Compatriotas, en el XVII aniversario del fallecimiento de Luis Donaldo Colosio, debo decirles
que jamás Salinabremos quién lo aSalinasesinó.

Compatriotas, José María Córdoba Montoya, el vicepresidente con Salinas, la mañana del 23
de marzo de 1994 llamó a Colosio para amenazarlo.

@AlinaSalazarG Compatriota, no fuí a Tijuana porque nunca me gustó ir, le di el poder al que
yo elegí, o sea Fox y yo no vi beneficio alguno.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  creo  q  TU  eres  el  JUDAS  MAS  GRANDE  Q  HA  TENIDO
MEXICO #RememberColosio>>Si lo dice por el Fobaproa, pues si.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  @AlinaSalazarG Por  lo  menos el  más costoso,  Zedillín>>Asi  es
compatriota, como dice L'oreal: porque yo lo valgo.

@diavolo72:  @NetoZedillo  hablando  en  serio  quien  y  porque  mato  a  su  amigo  Colosio?
>>Córdoba le calentó la cabeza a CSG, temían traición.

@suchincris: @NetoZedillo en su columna @FedericoArreola le dice: recadero de Junco>>¿Y
quien diablos es Junco? ¿o @FedericoArreola?

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo @suchincris #Colosio deberían llamarte a declarar!>>Ya le dije
compatriota, Charly y Córdoba fueron.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo no entiendo x q nunca t llamaron a declarar!>>CSG hizo y tapó
todo lo que pudo, yo que? Estudie y lea mas.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Doctor jajaja si te cimbraron mis palabras verdad?>>Le hace
falta una muy buena leida compatriota, da miedo.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo @AlinaSalazarG He leído todo pero no me contestaste lo que te
pregunté? eres o no eres?>>Ay compatriota...

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  #TwitteandoEnElFuturo  Todavía  seguimos  pagando  el
FOBAPROA>>Y asi hasta el fin del mundo compatriota.
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@CarlosSaIinas:  @NetoZedillo  Si  no  fuera  por  t  ambición  Colosio  aún  estaría  con
nosotros>>Hazte tarugo, tu mandaste al cacarizo a matarlo.

Compatriotas, ya estuvo que no salieron en primera plana del Alarma!, Televisa y lacayos ya no
van a publicar violencia, solo van a venderla.

Compatriotas,  Fobaproa  a  plazos:  corto=siguen  pagando,  mediano=seguirán  pagando,
largo=muertos sus hijos y nietos lo pagarán.

@normaambrosio: @NetoZedillo buenas tardes compatriota>>Que tal compatriota cuenteme
que tal su dia.

@Rychi:  @NetoZedillo  como vio  lo  de  la  autocensura  a  los  medios  con  #iniciativamexico
>>Televisa siempre se callado el hocico compatriota.

@Rychi:  @NetoZedillo  cree  que  mex  se  deje  ganar  el  sabado  ante  paraguayx  lo  de
cabañas>>Deje de ver futbol compatriota lea a @yosoyDario

Compatriotas, antes era de locos inofensivos autodestaparse pa' la grande. Pero desde que lo
hizo el Lic Fecal, son mas estúpidos y peligrosos.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Un  cuento>>Había  una  vez  un  país  de  borregos  y  su  amo
televiso con iniciativa para imbecilizarlos. Fin

Compatriotas, esconder la basura debajo de la alfombre siempre ha sido consigna en Televisa,
no veo de que se extrañan. Ustedes que la ven.

@mayagza: @NetoZedillo trae cash?>>Ya le gustó compatriota, cada viernes asalto tuitero, y
yo como siempre, sin cash.

@LuisAngelMeraz:  @NetoZedillo  TV  Azteca  esta  igual  o  pero  compatriota,  no  hay  a  cual
irle>>Son lo mismo compatriota, ya apague la tele.

@diavolo72: @NetoZedillo quiero saber su opinion de designacion de Eruviel Avila>>Pues creo
que para viene viene, excelente compatriota.

Compatriotas, si a consultas a modo nos llevamos, ahi  les va esta:¿Que les gusta más, el
Fobaproa o todo lo que todavía les falta por pagar?

Compatriotas, los resultados de la consulta: 97% de las 14 personas que asistieron, dijeron
"si", pero a la pregunta que si querían un boing.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Hubieran pedido Sidral  ¿Qué no compatriota?>>Y del  mejor,
Mundet, el que tomo siempre compatriota.
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@limo0oncita:  @NetoZedillo  @hugo_twittea  y por  qué 'Jarritos'  no,  sr.Zedillo?>>Es verdad,
"que buenos son" compatriota.

@limo0oncita:  @NetoZedillo  Gracias  por  tomarnos  en  cuenta  n_n  ud  es  mi  ex-pdte
favorito>>De nada compatriota, muy buen gusto tiene.

@Rychi: @NetoZedillo No ley seca x las elecc d alianza PRD&PAN ? esta violando la ley?>>No
compatriota, querían que los borrachos fueran.

@Cancervero14: Que buen ciudadano es usted señor @NetoZedillo>>¿Usté cree compatriota?
cuando sepa cuanto debe al Fobaproa, ya no lo seré.

@Cancervero14: @NetoZedillo , xk inventar al chupa cabras teniendo al mocha orejas?>>Lo
queria para eso precisamente, desorejar a CSG.

Compatriotas, creo que a quienes menos les interesa lo que tengan uds que decir son los
mismos que les "consultan" que rata le toca gobernar.

Compatriotas, no se porqué les preocupan cosas tan inútiles como la política. Deberían estar
preocupados en poder comer o algo así.

Compatriotas, por supuesto que el grupo Atlacomulco ya no existe como tal. Desde 1988 se
llama Poder Ejecutivo Federal.

@chavo_del_80: @NetoZedillo Ya te sigo suigueme xfa>>Compatriota, tenga tantita dignidad y
no pida follws, mucho menos con ese avatar.

Compatriotas, el daño es irreversible, Televisa ya les fastidió los genes.

@Vmorac1: RT @NetoZedillo:  Compatriotas, el  daño es irreversible,  Televisa les fastidió los
genes// #mmm>>¿Lo ve compatriota? nomas pujó.

Compatriotas,  eso de los ninis  al  ejército  tiene su  razón de ser,  los soldados mariguanos
tampoco estudian ni trabajan, nomás masacran.

@MAINHS:  @NetoZedillo  Me  desiluciona  tu  expresion  de  los  militares.  Estas
generalizando>>Cuando le toque retén compatriota, pregúnteles.

@Yuny_Elicraze: Tengo que hacer una exposición para Historia sobre @NetoZedillo y tengo
flojera!>>Fácil compatriota:Crisis-Fobaproa y ya.

@suchincris: @NetoZedillo la crisis del 94 fue meramente especulativa, q opina?>>Es verdad
compatriota, CSG especuló con el país y perdió.
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@msbongiovi: @NetoZedillo oiga tengo un programa que habla de amor y desamor y no se de
que diablos hablar hoy>>Hable de mi compatriota.

Compatriotas, al fin se arregló lo de las elecciones en Edomex: cada quién por su lado, para
traicionarse al final, como siempre.

Compatriotas, desde hace varios sexenios dejó de ser relevante quien está en el gabinete, si el
titular hace el ridículo, pus peor sus gatos.

Compatriotas,  déjense de babosadas;  yo #soytan rudo que metí  al  bote  a Raúl  Salinas y
Carlos todavía me tiene miedo. Pa' que vean.

@Yuny_Elicraze:  @NetoZedillo  Y  que  es  lo  que  hace  actualmente?>>Doy  clases  en  Yale
University compatriota, y me burlo de ustedes también.

Abril

@BatyVall: @NetoZedillo .. xq no saluda Don Neto?>>Lo lamento compatriota Vall, ando en
movimiento pero considérese saludada.

@vicbetmex: @NetoZedillo Pos lo toleramos harto,  compatriota,  seis años...>>Y los que le
faltan compatriota, el Fobaproa no se paga solo.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  ...  y  el  saludo  para  los  demás  qué?  >>Descuidado  de  mi
compatriota, hago extensivo mi saludo a ud también.

@BatyVall  Normalmente  los  cobardes  se  esconden  detrás  de  mujeres  mejores  que  ellos
compatriota, el Lic Fecal es uno de tantos.

Compatriotas, desde Fox y el Lic Fecal se ha desprestigiado tanto la presidencia, que cualquier
idiota, como Lujambio, quiere ser presidente.

@fernando2495: @NetoZedillo que paso sabes hoy es mi cumple un verdadero logro ya que
estamos en mexico =(>>Lo logró compatriota, hb-day.

@nyxa_doll: Don @NetoZedillo q tal el calorcito?>>Ya se siente compatriota, pero aqui apenas
para derretir la nieve de mi canosa cabeza.

@nyxa_doll: @NetoZedillo pero si usted esta RE-joven Dn Neto!>>Nomas le paso la burleta
porque ando de buenas compatriota, ya voy para 60.

@BenRichards7: @NetoZedillo El mejor cuento que tenga>>Había una vez un pais podrido,
violento, asesino e inútil...y uds viven en el. Fin
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@diavolo72:  @NetoZedillo  pq  AMLO  le  esta  haciendo  el  trabajo  sucio  a  Peña  Nieto>>El
problema de Andrés es su ingenuidad: cree en la ley.

@Cancervero14: @NetoZedillo ,ud encarceló a Raul S de Gortari, que hará con Fecal?>>Los
12 pasos de AA lo destruirian compatriota.

Compatriotas,  no  me  explicaba  porque  el  PRI  seguía  existiendo,  me  esforzé  en  que
desapareciera. Pero leyendo a tanto tarado, ahora se porqué.

Compatriotas,  ora  resulta  que  un  protector  de  pederastas,  que  vivió  contra  natura,  es  el
defensor de la familia y los niños... Juan Pablo II.

Compatriotas, me decepciona que no estén en onda. Usar Tuiter desde web es como comer
pizza en el mostrador, no tiene chiste.

@clau_gaona:  Mi  blog:  ClauseNNN: Dinero ajeno clausennn.blogspot.com>>Excelente  blog
compatriota, lo recomiendo con aprobación Fobaproa-IPAB.

Compatriotas, aprendan historia: la versión de Tuiter que ven ahora en su navegador web es la
que usaban sus antepasados, hace 6 meses.

@hugo_twittea: @NetoZedillo hacia mucho que no lo veía en twitter¿Qué cuenta?>>Es verdad,
3 dias es una eternidad en internet compatriota.

"No hat TTs, no hay TTs" como chillan compatriotas. Parecen facebookeros sin el "me gusta".

@AracelyMitsu: @NetoZedillo Ay don neto! era sin el "hazte fan" ya anda atrasado!>>Eso era
en la prehistoria compatriota, hace 1 año.

@suchincris:  @NetoZedillo  @ChispaPatricia  para  q  fuera  consejera  de  los  12  pasos  de
Mariagna Pratts>>De la sartén al fuego compatriota.

Compatriotas, Ebrard ni aguanta nada. Si se divorció por que Mariana es borracha, no merece
ser presidente. ¿Verdad Nilda?

@suchincris: @NetoZedillo para ser presidente uno de los dos tiene que ser borracho o estar
con toloache>>Usté si sabe compatriota.

Compatriotas, mientras sigan alentando políticos,pidiendo followback o preguntando por los
TTs, siguen demostrando lo borregos que son. Zape.

@darkangelstar:  @NetoZedillo  ...  siguen  demostrando  lo  borregos  que  son.
Zape//incluyendolo??? ...>>Yo nomas hago la barbacoa compatriota.
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Compatriotas,  el  Sindicato  Unico  de  Taqueros  Esquineros  y  la  Unión  de  Tacos  Parados
protestan formalmente, es necesario sacrificar perros.

@moniquelcp: @NetoZedillo twittee acerca de las #tradicionesmexicanas>>Una tradición muy
bonita es seguir pagando el Fobaproa compatriota.

@Yuny_Elicraze: @NetoZedillo p/q servìa el Fobaproa?>>Banqueros se tranzaron el $ de sus
bancos, y el gobierno, vía impuestos, los rescató.

@zoni10:  #tradicionesmexicas  el  horario  de verano  que puso  @NetoZedillo>>Que tiempos
aquellos compatriota, les quite una hora a todos.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo Lo del  #horariodeverano fue otro tipo de fobaproazo?>>Pues
algo así compatriota, les quité tiempo y sueño.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Fijese que aquí en Sonora no lo usamos, nos nos quitó sueño y
tiempo porque le caemos bien?>>Ehm, si...ajá

Compatriotas, cuando le protestan tan fuerte al  Lic Fecal, se provoca un coma etílico con
mezcal y metanol para no leventarse en 3 días.

@allanjtshooter:  @NetoZedillo  creeq  también  se  meta  pericazos  con  algún  narco>>No
compatriota, el Lic Fecal es sano, puro alcohol del 96°.

@DonCruzTM:  Oiga  @Capitanfantasm porque  no  le  preguntamos  a  @NetoZedillo  q  hacer
cuando le pegan a Uno>>Pues poner las manos compatriota.

@Capitanfantasm: @NetoZedillo gracias x su consejo>>De nada compatriota, ya sabe que si le
pega su vieja, manos al rostro y pecho tierra.

@DonCruzTM: Oiga @NetoZedillo  que consejos me da pa ser  un  buen gobernante?>>No
cobrar a lo chino y meter al bote a hermanos incómodos.

@DonCruzTM: Y si  uso Gel  encopetao podría tener  más posibilidades de ser  Gobernante
@NetoZedillo>>Pues por lo menos gobernaria su cabello.

Compatriotas, si hay algo seguro en el sexenio del Lic Fecal, es que nadie está seguro. Ni física
ni intelectualmente.

@Capitanfantasm:  @NetoZedillo  tengo  que  desaparecer  varios  millones  de  dlls  c  le
hago>>Déselos a CSG compatriota, jamás los verá de nuevo.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  podrias contarme un  cuento?>>Había  una vez  un ratón tan
pero tan moderno, q tenía cola con terminal USB. Fin
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Compatriotas,  nuevos  padecimientos  políticos:  la  esPRIzofrenia,  PRDpresión  y  el
PANcoholismo. Muy difíciles de tratar, mejor evítenlos.

Compatriotas,  como ustedes  saben,  las Ciencias  Políticas  gobiernan todo:  Robo,  Fraude,
Cinismo, Delincuencia, Extorsión, Secuestro y Tranza.

@Capitanfantasm: @NetoZedillo señor usted estudio eso o se nace para hacer eso?>>Soy
Doctor en Economía compatriota, pero algo aprendí.

@DonCruzTM: @NetoZedillo dnde puedo estudiar eso? Con Ud o Tengo q ir a Dublín?>>No
vaya tan lejos compatriota, aqui en el CIDE o el TEC.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  que  opina  de  #ERUVIEL  Don  Neto,  GANARA  O
PERDERA>>Con ese nombre tan ridículo, seguro ya perdió compatriota.

Compatriotas, si  hay algo peor que ser aficionado al  lamentable, mediocre y ridículo futbol
mexicano. Irle al América.

Compatriotas, por supuesto que es mas delictuoso incendiar autos que matar personas; los
vehículos son patrimonio nacional, ustedes no.

@chockoleiro:  @NetoZedillo  cuál  era  en  su  gobierno  el  equivalente  al  operativo  rápido  y
furioso?>>Los Zorros del Ajusco compatriota.

@suchincris: @NetoZedillo ud como se declara #teamslim o #teamazcarraga>>Definitivamente
todo Harvard es territorio Microsoft compatriota.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo los vehículos son patrimonio nacional,  uds no //  Chale  y  los
expresidentes?>>Somos privilegiados compatriota.

@DonCruzTM:  Estimado @NetoZedillo  en su  tiempo como calmaban las  manifestaciones?
>>Igual que ahora compatriota: no haciéndoles caso.

Compatriotas,  recuerdo mis  discursos  en San Lázaro:  "Execrable  Congrueso  de la  Uñón,
Diputranzas y Asaltadores, lacras que los acompañan..."

@Merle_Uribe: @NetoZedillo ES TU HIJA @_venenosa ? LOS 2 SON PONCE DE LEON>>Pues
hija no compatriota, pero seguro es familiar, se ve fresa.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento compatriota>>Había una vez un país donde incendiar
carros era mas condenable que matar civiles. Fin

@politigarabatos: @NetoZedillo palabras inmortales que ningún mexicano olvidará...que gusto
seguirlo>>Gracias compatriota, ando inspirado.
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@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Me dices un cuento Doctor? :)>>Había una vez una portátil que
bailaba tanto, que le decían lap-tap. Fin

Compatriotas,  la  Política  se  escribe  con"P"porque  es  Parásita,  Pésima,  Problemática,
Pinchurrienta, Perversa, Priísta, Panista y Perredista.

@Frau_Pfirsich: El nombre de Ernesto no me produce "vibraciones">>Es verdad compatriota,
cuando mucho "devaluaciones".

Compatriotas,  no  es  de  extrañar  que  el  Lic  Fecal  tenga  deshecho  el  país.  Es  de  sobra
conocido que los borrachos caen sobre su propio vómito.

@jeronimonegro: @NetoZedillo un cuento por favor>>Había una vez un enanito borrachín al
que hicieron presidente. La cruda duró 6 años. Fin

@jeronimonegro:  @NetoZedillo compatriota como estariamos con Lopez Cobrador?>>Pues
cobrando todas las que les hemos hecho compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Y con El Chapo Guzman estariamos mejor?>>Pues ahorita el
es Ejecutivo Federal, pregúntele a el compatriota.

@felipeor:  @NetoZedillo  neto  donde  dejaste  a  Titino  el  Otro  titere>>Me  hacía  sombra
compatriota, lo tuvimos que desaparecer por la Patria.

@clau_gaona: @NetoZedillo un cuento que no sea de terror, no sea sádico>>Rapunzel un día
encontró unas tijeras. Y se acabó el cuento. Fin

@Frau_Pfirsich:  @NetoZedillo  yo  tambien  quiero  un  cuento!>>Había  una  vez  una  salsa
borracha. Fué a AA y entre todos se la comieron. Fin

@Frau_Pfirsich:  @NetoZedillo  tiene  algun cuento de jitomates?>>Había  una vez  un  kilo  de
jitomates rojos. Los juzgaron por comunistas. Fin

@DonCruzTM: Estimado @NetoZedillo me están ofreciendo el 10% de moche cuanto era en
su sexenio?>>15%, y eso que había crisis compatriota.

@Aguilareal5: @CarlosSaIinas es usted inmortal?>>Casi compatriota, mas bien es inmoral.

Compatriotas, no divaguen; el único autorizado a hablar de orejas, orejotas, orejotototas, es el
bienodiado @CarlosSaIinas, amo de México.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  doctor  y  las  llamadas  incomodas?>>Pues  ponga  un
identificador, o descuelgue el teléfono compatriota.
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@Aguilareal5:  @CarlosSaIinas  @NetoZedillo  un  nuevo  Maximato?,  quién  es  el  nuevo  Jefe
Máximo de la Revolución?>>Plucarlos Slim Callése.

@jeronimonegro: @NetoZedillo y los hermanos incomodos dr?>>Si no es un hermano suyo,
métalo al bote compatriota; como yo a Raúl Salinas.

@CarlosSaIinas: @melyzabetha de colosio no siente remordimiento?? <<fue la ambición de
@NetoZedillo>>Ajá.

Compatriotas, ahora q haya celulares Iusacell-Televisa al  fin podremos tener telefonotes de
vanguardia como ladrillotes.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Me cuentas  un  cuento  Dr? >>La  Bella  Durmiente  cuando☺
supo q el príncipe azul era panista ya no despertó. Fin

Compatriotas, no se quejen tanto del calor, en una de esas puede que el Lic Fecal se evapore,
es 90% alcohol...

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento de tardecita calurosa>>Hacía tanto calor un día que hasta
el Sol estaba buscando sombrita. Fin

Compatriotas, el Lic Fecal pone freno a la delincuencia: se tapa los ojos y oídos mientras se
empina una botella de alcohol y asi no ve nada.

Compatriotas,  dice  el  Lic  Fecal  que  a  quienes  hay  que  decirles  "ya  basta"  es  a  los
delincuentes. No se ha dado cuenta que el es el principal.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  La  doble  moral  por  delante  de  su  colega,  en  fin  genio  y
figura>>Hasta la narcosepultura compatriota.

Compatriotas, los senadores son todos unas visionarios; pasaron a Reforma la futura sede de
presos VIP de Almoloya.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  presidenta  como  la  diputada  panista  valentina  que  tal  nos
caeria?>>Daría agruras (como la salsa) compatriota.

Compatriotas, desde la Colonia es inalienable y sacrosanto el derecho de los gobernantes a
robar, desvalijar y gastarse el presupuesto. Lex.

Compatriotas, me cuentan que en San Lázaro mejoraron la fórmula de "Lla Valentina", que
dizque ahora es muy salsa ¿será?

@chockoleiro:  @NetoZedillo  oiga  lic...  cómo  ve  la  nueva  sede  del  Senado?>>Soy  doctor
compatriota, y no me gustan las casas para perros.
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@DonCruzTM:  Doctor  @NetoZedillo  en  su  sexenio  también  hacian  narcofosas?>>Mas  o
menos compatriota, pero solo sepulté ahí a la economía.

@Branditon_rayo: @NetoZedillo Compatriota hace mucho q no leo uno de sus cuentos... hoy
habrá?>>Ayer me cansé de cuentearlos compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo dr si  el chapo es el ejecutivo la vazquez MOTA a la segob?
>>Josefina en el nombre lleva la fama compatriota.

Compatriotas,el trabajo es naturalmente contrario a la naturaleza parásita de los diputados y
senadores, podría aniquilarlos. Dénles trabajo.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Neto como estas?>>Bien compatriota, disfrutando de las primeras
brisas de primavera. Y de no vivir en México.

Compatriotas, por supuesto que el  PRI es garantía de seguridad: seguramente aumenta el
narco, la corrupción, la crisis, la devaluación, etc.

@jeronimonegro: @NetoZedillo nuevas instalaciones del senado igual a que?>>Digamos que
los puercos estrenan chiquero de lujo compatriota.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Ingles?>>No compatriota, mexicanito de Mexicali. Pero si me han
dicho que parezco de Glasgow.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo soy de America y no sabo mucho Mexicano. Usted es un hombre
hermoso>>Ups, si lee esto @ChispaPatricia i'll die.

@Starr_Foxx:  @NetoZedillo  i'll  die?  Por  que?>>@ChispaPatricia  es  mi  amada  pero  ebria
esposa...y tiene el carácter y la mano pesadita.

@LaLuz3011: @NetoZedillo ya vió que @JLozanoA se parece a usted? La misma cara de
estúpidos>>Pero el sí es idiota y yo no compatriota.

Compatriotas, me acaban de "idiotear" frente a todo mi TL. Y no me sentiría tan mal si no
hubiese algo de cierto en ello. Estaré en el refri.

Compatriotas, gracias por el apoyo. Pero dudo a recurrir a mi poderoso aliado @yosoyDario,
es demasiado devastador.

@amadeomc: Dr. @NetoZedillo, donde me recomienda hacer mi doctorado? En Yale? o en
Zaga?>>Para usted, en el Taconazo Popis compatriota.

Compatriotas, he estado buscando una foto mía de niño para cambiar mi avatar, pero en todas
estoy igualito a esta que ya tengo...
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Compatriotas, esta peleado el puesto del ex presidente mas guapo de México. Pero el más
gandalla ya sabemos quién ¿verdad @CarlosSaIinas?

@zildjan8: @NetoZedillo y la primera damas más guapa dr?>>Ejem, ejem, por supuesto que
@ChispaPatricia compatriota, no hay otra.

Compatriotas, modificamos un poco el lema del Lic Fecal: "Para que la droga no llegue a tus
hijos, los estamos sepultando; Gracias Chapo".

@daniavelarb: @NetoZedillo "Lavado de dinero">>Buena columna compatriota, pero le faltó el
Cártel de Los Pinos.

@zildjan8: @NetoZedillo me quedo con sasha montenegro aguantaba hasta un piano>>Ella no
fue 1° dama, se casó con Jolopo después que fué.

@mash_44: @NetoZedillo mejor decirle al oido que hacer como ud en su sexenio>>Guácala
compatriota, el Lic Fecal apesta a destilería, no.

Compatriotas, una cosa es robar dinero, otra lavarlo, pero definitivamente siempre termina en
el bolsillo de Carlos Slim.

@ortizkay:  @NetoZedillo  porque  no  regresa  a  la  presidencia  pa'  que  gane  el  #necaxa?
>>Solamente así ganaría compatriota, tiene razón.

@CarlosSaIinas: Ya ponte a trabajar @NetoZedillo>>Yo estoy dando clase Globalización 101-
Tuiter, no rascándome las orejotas como tu.

Compatriotas, no creo que salga el candidato del PAN del gabinete del Lic Fecal, puro animal:
Lozasno, Cordero, Lujumentambio, Porkstens...

@dublinuxs:  @ortizkay  @NetoZedillo  plan  emergente  crisis  de  diciemb,  pa´salvar  al
#necaxa>>Solo que se lo expropie a Televisa compatriota.

@Frida_Mati: @NetoZedillo. PRI is back?>>Unfortunately, like Terminator 2 compatriot.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo (foto viendo al infinito)>>Una de mis mejores poses compatriota,
con mirada de águila retadora y todo.

Compatriotas, el Lic Fecal antes de 2006 solo era un peligro para su propio hígado. Ahora ya le
ocasionó cirrosis a todo el país.

@mash_44: RT @NetoZedillo miguel aleman velasco queria comprar mexicana por que tu no
un equipillo>>Es que no traigo cash compatriota.
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@CarlosSaIinas: RT @AlinaSalazarG Siiiiii usted! Haga cuentas!!! << Y si mejor le cuento un
cuento?>>No me copies orejón, ya te vi.

Compatriotas, por aclamación popular, expido el decreto expropiatorio 2011/4 y el Necaxa ya
no es de Televisa. Avísenle a Azcárraga porfas.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  @CarlosSaIinas.  A  ud  ex-presidente  Neto  ni  pedirle  un
carro>>¿Y para qué compatriota? camine, no contamine.

@ingridlintu: @CarlosSaIinas @NetoZedillo y quien trae la cura para el AH1N1 Remasterizado?
>>Segurito la maestra Elba Esther compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Dr. Cuentame un cuento >>Había una vez un país con muchos
pozos. Pero no de los deseos, eran narcofosas. Fin.

@Aleduenas:  @NetoZedillo  @CarlosSaIinas  q  creen  q  haga  falta  para  acabar  con  tanta
inseguridad y violencia>>Mas bien sobra el Lic Fecal.

@CarlosSaIinas: Jueves de tragos coquetos en mi castillo, @NetoZedillo invita!>>Uy Charly,
adivina...¡no traigo cash! agua de la llave.

@ingridlintu:  @CarlosSaIinas  @NetoZedillo  yayyyy  sin  duda  votaria  por  ustedes  de
nuevo>>Fabuloso compatriota, se repite crisis y fobaproa.

@CarlosSaIinas:  @charlyeslim  @au9105  @NetoZedillo  Ya  también  voy<<  Claro,  llegas  en
infinitum>>El Lic Fecal se adelantó, ya está ebrio.

@CarlosSaIinas:  @daniellarevalo Pues dígale a @NetoZedillo,  él  es el  que va a pagar>>No
mantengo vagos, ellos me mantienen a mi.

Compatriotas, "2012 ya va a llegar/el PRI quiere agandallar/pero Fecal es un llorón/y ebrio les
ruega una coalición".

@charly_1268: @charlyeslim me avisas aq hora salimos p/estar listo y llevar mi pomo para
Zedillo>>Yo no tomo compatriota, no soy fecalero.

@ingridlintu:  @NetoZedillo  pero  @CarlosSaIinas  me ofrece  un  curul  en  la  camara>>Nunca
cumple compatriota, vea que le hizo a Adela Noriega.

Compatriotas, dentro de lo malo, lo menos peor; chance y en una narcofosa de Tamaulipas
por fin hallemos al diputado Manuel Muñoz Rocha.

@MaxHabsburgo:  @_El_NiNi  @charlyeslim  @DonCruzTM  @CarlosSaIinas  @NetoZedillo
@charly_1268 soy yo el de la conversación>>Too much people.
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@charlyeslim: Qse me hace q @CarlosSaIinas @NetoZedillo @DonCruzTM Ya abandonaron el
barco>>Nomás se hundió como el Fobaproa compatriotas.

@DonCruzTM: @charlyeslim @CarlosSaIinas @NetoZedillo @max_habsburgo a veces pienso
que si soy el Diablo>>No manche compatriota, es CSG.

Compatriotas, yo si los veo, si los oigo y hasta los tuiteo, como no; nada de salinismos aquí.

@DonPollone3000: naaaque Don preciso @NetoZedillo uste nomas promete y ni me da folou!
>>Mentiras podridas compatriota, cheque su mail.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  quien  podra  ayudarnos  c  las  manifestaciones  en  l  nuevo
chiquero?>>Las mujeres polecía de Reforma compatriota.

@charlyeslim: @NetoZedillo @donpollone3000 No seas agresivo c la gente>>No don Charly, lo
mande a checar su mail pa' que vea que ya lo sigo.

@moniquelcp: Me consta q D @NetoZedillo es un ex presidente buena onda q sigue x twitter a
su pueblo!>>Claro que si compatriota pelirroja.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo me sigues a mi?>>Asi es compatriota, me ando actualizando hoy a
mis seguidores.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Vamos por una Sidral compatriota? Aproveche que yo si traigo
cash>>Sale pues compatrita, ya sabe, en vasito.

@DonPollone3000: siempre he dicho que "todo mexico es territorio Don @charlyeslim" a poco
no @NetoZedillo>>Todos somos esclavos de Slim.

@CarlosSaIinas: Y los estoy esperando en mi castillo, espero que @NetoZedillo ya venga en
camino cn las botellas>>El de atrás paga Charly.

@daniellarevalo: @NetoZedillo y no me invitan que mal !!!>>Tiene que ser del Circulo Azul Slim
Telcel compatriota, lo siento.

La gente bien cuando toma no se emborracha, solo se le agudiza el ingenio. Ajá. Borrachos
VIP @charlyeslim @CarlosSaIinas @MaxHabsburgo.

@CarlosSaIinas: @NetoZedillo El de atrás paga Charly << Ah caray #fuertesdeclaraciones>>Así
le pagaste al FMI no te hagas.

@CarlosSaIinas: @daniellarevalo ya m desinvito @NetoZedillo << Neto, como eres tonto>>Solo
evito que le robes la cartera a alguien mas.
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@daniellarevalo:  @Starr_Foxx @NetoZedillo @CarlosSaIinas.  Entonces que es ???>>Soy un
compatriota que en 1994 se sacó la rifa del tigre.

@suchincris: @NetoZedillo @CarlosSaIinas q onda no invitaron a la gran @ChispaPatricia>>Si
ya la ando desinvitando, puro alcoholoso ahí.

@ZonaMilitar:  Escuchando  arjona  buenas  canciones>>Demonios  compatriota,  hay  por  lo
menos 3 aberraciones contra natura en este tuit. Asco.

@ZonaMilitar: @NetoZedillo Solo s por escuchar no soy fan>>Demasiado tarde compatriota, el
imbécil de Arjona mata 3000 neuronas x canción.

Compatriotas, detesto arruinarles el fin de semana, pero al paracer los antros de mala muerte
que frecuentan ya están narco-apartados, sorry.

Compatriotas, ser panista en estos tiempos fecales es digno de lástima, y un buen motivo para
recordarles el porqué no deben embriagarse.

@DonPollone3000: @NetoZedillo si nos embriagamos podemos quedar tan estupidos como el
lic fecal>>O incorporándose al PAN compatriota.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Neto how are you?>>As Nina Persson said: i'm fine compatriot.

@estradaser:  @NetoZedillo  Que  sabe  de  la  reforma  laboral>>Es  una  versión  ligeramente
corregida de la Ley de Herodes compatriota.

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo cuento q lleve Lozano>>Había una vez un Lozasno que tocó
la flauta. Y el Lic Fecal lo hizo secregato. Fin.

@jeronimonegro: @NetoZedillo doctor y un alcoholimetro a la entrada de los pinos no estaria
bien?>>A la entrada y a la salida compatriota.

@RodroSanchez:  @NetoZedillo  xq  el  error  de  Dic.?  No  fue  otro  mes,  afecto  el
aguinaldo>>Pues porque yo entré en diciembre compatriota.

@AlinaSalazarG: #FF para @NetoZedillo me cuenta cuentos>>Había una vez una compatriota
que pedía cuentos. Y siempre se la cuenteaban. Fin

Compatriotas, malo alterar el orden cósmico: si el idiota @PedroFerriz hubiese muerto cuando
debía, (1985) no tendríamos que oir sus taradeces.

@BluesJake: deprimente hacerse llamar periodista y ser como @CarlosLoret >>El cachetón no
es periodista compatriota, es lambiscón nomás.
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Compatriotas, cada vez hay mas admiradores del Lic Fecal que empinan el codo los viernes en
mi TL. Reniego de ustedes por ebrios fecales.

@zildjan8: @NetoZedillo digale a fecal que nos invite a una p..en los pinoles>>Dígale usted
compatriota, ud es el q se junta con borrachos.

Compatriotas, no es tan temprano, pero no deberían estar tuiteando a esta hora. A menos
claro, que no puedan evitarlo.

@jalxdr: EL hecho de llamar a @FelipeCalderon FeCal se me hace tonto y de mal gusto>>Era
eso o Lic Cacotas compatriota.

Compatriotas, ya se porqué se identifican tanto con el Chicharito: es el mismo tamaño que
tiene su cerebrito.

@ecarlosyuc: @NetoZedillo Compatriota, como extraño el ehrror de disiembre>>Pues nomás
usted compatriota, le ha de haber ido bien.

Compatriotas, como los domingos por la mañana hay superávit de crudos, propongo enviarlos
a Pemex petroquímica y convertirlos en bio diesel.

@DonCruzTM: @NetoZedillo eso de crudos lo dice por Mi? >>Ya deje el alcohol compatriota,
uste ya fué, ya dió fruto, ya vivió..!

@DonCruzTM:  @NetoZedillo  oiga  compatriota  y  como se  Gobierna  sin  alcohol?  Ud.  Que
usaban?>>Básicamente, devaluaciones compatriota.

@DonCruzTM: @NetoZedillo usted nunca pensó en enviudar? es la moda hoy>>Se lo propuse
a @ChispaPatricia , pero me dijo que no compatriota.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  doctor  anoche  usamos  un  poco  del  granizo  para  unos
alipuses>>¿Frappé tormentón? uy que sanísimo compatriota.

Compatriotas, tanto que alegamos vs. el Lic Fecal por ebrio e imprudente, y todo mi TL está
crudo. Reniego de ustedes por borrachos fecales.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo ¿ud tiene problemas d alcoholismo?>>Yo no compatriota, mi
señora @ChispaPatricia si. Por eso les digo.

@zildjan8:  @NetoZedillo  que  ya  felicito  al  IPN  por  su  aniversario?>>Ah  chirrión,  es  cierto
compatriota, permítame.

Compatriotas, felicitemos al IPN 75° aniversario,principalmente pq gracias a los toletazos que
ahí me dieron, me fuí a Yale y fuí presidente.
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@AgustinIdMexico: @NetoZedillo y que mejor para el pais neto>>En este momento, un buen
impermeabilizante compatriota.

@vlexam: @NetoZedillo puede ayudar a que @eazcarraga deje al #Necaxa?>>En esas ando
compatriota, le voy a cobrar lo que metió al Fobaproa.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Un cuento de Domingo>>Había una vez un barco chiquito. Y el
Lic Fecal lo inaguró, y se quemó. Fin

@Xitraxritual:  Al  ciudadano  expresidente  @NetoZedillo  mis  mas  sentido  pésame  por  el
descenso del #Necaxa>>Una víctima mas de este sexenio.

@Xitraxritual: Q tiempos aquellos @NetoZedillo el presupuesto alcanzaba p/comprarle copas al
#Necaxa>>Y hasta para dobletear compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  a  mi  que  se  me  hace  que  la  unica  persona  en  su  TL  es
@ChispaPatricia>>Y ya casi ni tuitea compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  q  le  hizo  a  doña  @ChispaPatricia  no  vaya  a  aparecer  abajo  dl
colchon>>O peor compatriota; en la barra libre.

@AgustinIdMexico: @NetoZedillo que se nos cae el cielo a madres>>Y a padres, abuelos, tios,
sobrinos tíos y demás parentela compatriota.

@JCCienfuegos: @NetoZedillo ira ira ira>>La ira es mala consejera, mata el alma y la envenena
compatriota.

@Mario_Calixtom:  @NetoZedillo  si  la  guerra  contra  el  narco  fuera  un  partido  de  fútbol
¿marcador?>>Suspendido por balacera compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento post-aguacero>>Terminó la lluvia, y Noé envió una paloma
DHL. Regresó con una hojita y la factura. Fin

@JCCienfuegos:  @NetoZedillo  asi  es  lo  mi  querido  neto  un  saludo  desde  nuevo  laredo
mataulipas>>Consérvese vivo compatriota.

@Branditon_rayo:  @NetoZedillo necaxa a 2°  de nuevo igual  q  el  pais,  los dirigentes valen
pura...!>>Exactamente lo que pensó compatriota.

Compatriotas, me invitan a una boda esta semana,un tal Memo con una tal Katia. Le dije a
@ChispaPatricia que no responda, ni sé quienes sean.

Compatriotas, hoy San Lunes, inaguro oficialmente la Semana Santa 2011. Y veo que algunos
de ustedes aún están trabajando. Mal, muy mal.
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@LALOIVEY: Sabiduría, elegancia y gracia!!! @NetoZedillo se esta convirtiendo en mi tweetero
favorito>> Su buen gusto no se lo discuto.

@MARGIL80: @NetoZedillo y ke propone?>>Pues una escapada a la playa, balneario o azotea
favorita compatriota, su ipod y mucho bronceador.

Compatriota @charlyeslim lamento mucho lo de la multota de $11 mil millones. Le echaría la
mano, pero ya sabe, no traigo cash. Have fun!

@DonCruzTM: @NetoZedillo q les sugeriria a los Gobernantes que tienen Narcofosas?>>Que
vayan preparando la de ellos también compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo Don Neto! Como le va a su colega fecal? Todavia andara sobrio?
>>Muy dificilmente compatriota, ya son casi las 3.

Compatriotas, estoy casi seguro que algún antepasado del Lic Fecal estuvo o tuvo algo que
ver en el viaje inagural del Titanic.

@Laucaba: @NetoZedillo aproposito de ahogados como esta nilda patricia?>>Desde el viernes
no la veo compatriota. Ay de mi cuando regrese.

@bimba_zucosa:  @NetoZedillo  se  subio  en  irlanda  como  el  leprechaun  q  es>>Exacto
compatriota, un leprechaun chaparrito, pelón y de lentes.

Compatriotas,  el  Lic Fecal  va al  Vaticano a la  beatificación de Juan Pederasta II.  Siempre
congruente, apoyando a la delincuencia organizada.

@bimba_zucosa: @NetoZedillo es q va a pedir un milagro q su IMx funcione>>No compatriota,
va a que Bien-adicto XVI le consagre la cruda.

@OsaMoris: @yosoyDario @NetoZedillo Porq hay gente como esta? Sólo dan risa>>Es que
ven demasiado a Televisa compatriota, los deja así.

Compatriotas, me enviaron el  texto oficial  de la beatificación de JPII:  "Karol Wojtyla, beato.
Pederatus Patronus, Capitalismus Defensorum".

Compatriotas, la guerrita contra el narco del Lic Fecal ahora ya hasta es caritativa; nos quiere
marear con Un "Kilo" de Ayuda.

@DonCruzTM: @NetoZedillo Compatriota como se llamaban en su tiempo los malitos?>>Los
Malosos compatriota, desde Dublín hasta Atracomulco.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Como le fue con la granizada compatriota?>>Aprovecehé para
preparame mi Skimo Neto's Special.
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@DonCruzTM: @NetoZedillo Saldrá de vacaciones a Tamaulipas San Fernando?>>Ehm... creo
que prefiero quedarme en Yale compatriota, vaya ud.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Ah chin ¿Cómo son Skimo Neto's Special compatriota?>>Hielo
de granizo licuado con Dr Neto's y Fobapro-cola.

@Aleduenas:  @NetoZedillo  no  ira  a  la  Beatificacion  de  JuanPablo  II  juntocon  FCH>>No
compatriota, capaz que me confunden con un monaguillo.

@gmurg7: @NetoZedillo Es posible que el granizo haya afectado el peinado de Peña Nieto?
>>Si compatriota, ahora trae el copete frappé.

Aclaremos  algo  compatriotas,  cuando  un  político  dice  "México"  se  refiere  a  dos  cosas
únicamente: su propio bolsillo y su impune corrupción.

Compatriotas, doble tontería amparos contra bloqueos del Lic Fecal: en 1º para que diablos lo
siguen, y en 2º a quien le importa lo que diga.

Compatriotas, al próximo retuit del animal Losazno que vea en mi TL, no pregunten porqué di
el unfollow.

@elkikekike:  @NetoZedillo no tienes m..,  por  tu culpa odio el  horario de verano>>Fué una
medida dolorosa pero regocijante compatriota.

@elgarras_34:  @NetoZedillo  asi  tendra  tiempo de  ir  a  las  playas  de  ebrard  y  darse  unos
chapuzones>>Pero están llenísimas compatriota.

Compatriotas,  este  Jueves  Santo  recuerden,igual  que  el  Sr,  que  saben  bien  quién  va  a
traicionarlos: cambian cada 6 años y viven en los Pinos.

@suchincris: lista para mañana quemar a @NetoZedillo @CarlosSaIinas @carloseslim , AHHH
NO perdón quemar el judas>>No me queme compatriota.

Twit-Herramientas  "Test  fobapro-deudores":  Descubre,  entre  tus  followers,  quien  debe  al
Fobaproa Resultado: 100%>>Bueno saberlo compatriotas.

@Frau_Pfirsich:  Por  si  a  alguien  le  interesa,  ya  puedo  caminar  :D>>Levántese  y  ande
compatriota.

Compatriotas, ¿es viernes santo, día de la tierra o día del cómic? todo lo quieren hacer al
mismo tiempo. Ubíquense.

@suchincris:  @NetoZedillo  hoy  es  el  día  los  15  años  de  @Wendy_Oficial  que  opina  ¿la
crucificamos?>>El que esté libre de You Tube...
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Compatriotas, el Lic Fecal hasta eso podría haber sido un buen mesías; desde chamaco está
en estado espirituoso...

Compatriotas,  definitivamente  Andrés  Manuel  no  es  el  Anticristo,  la  que  los  desfesa,
extorsiona, engaña y hace tontos es Televisa.

Compatriotas, mi ira expresidencial se ha desatado contra quien retuitee a Lozasno, el gato del
Lic Fecal. Advertidos de unfollow están.

@ArturooRojaas: @NetoZedillo y sí es p/ hacer notar lo estúpidos que son aquienes no los
siguen>>Cheque compatriota, puro asno.

Compatriotas, reflexionando seriamente ¿que no el día del Mirrey debería ser el Dia del Niño
Quemado? esos bronceados no son saludables...

Compatriotas, no es gracioso comparar el Viacrucis con la lucha libre, aunque si hubo caídas
al final aplicaron la calentadita judeorromana.

@CarlosSaIinas: mañana no me vayan a quemar a mí ni a @NetoZedillo... Bueno, a él si >>Les
dije compatriotas, alguien me iba a traicionar.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento de viernes santo>>Había una vez un redendor, pero salió
de vacaciones y la PGRoma ya no lo encontró. Fin

Compatriotas, el Necaxa ha fallecido. Y difícilmente resucitará al tercer intento. ¿Por qué, por
qué lo abandoné? todo se ha consumado...

@DonCruzTM:  @NetoZedillo  compatriota  cual  fue  su  sábado  de  gloria?>>Pues  el  que
@ChispaPatricia llegó temprano y sobria compatriota.

@DonCruzTM: @NetoZedillo quiso quedarse d Presidente de México más tiempo?>>Como
cree compatriota, ya me andaba por largarme desde el '96.

@DonCruzTM: RT @NetoZedillo cree q algún gobernador se quiera largar ya?>>Pues deberían
compatriota, pero le$ encanta el pue$to.

@Branditon_rayo: @NetoZedillo Se nota q etilio glez gob. de jal  es dl  partido del  lic.  fecal
lesencanta el chupe>>Es parte de ser del PAN.

Compatriotas,  acabo de darme cuenta;  no  es Partido Acción  Nacional,  PAN quiere  decir:
¡Prueba el Alcohol Natural! Salud panistas...

@Frau_Pfirsich: @NetoZedillo "la importancia de llamarse Ernesto" de #OscarWilde, ya lo leyo?
>>Si compatriota, pero creo no lo entendí.

187



@Frau_Pfirsich:  @NetoZedillo  como  es  eso  posible  Don?>>Si  compatriota,  yo  me  llamo
Ernesto, pero nadie cree que sea yo muy importante.

@Frau_Pfirsich: @NetoZedillo pues.... le diria que se postulara para presidente... pero no se
puede reelegir>>Por fortuna compatriota.

@LALOIVEY: @NetoZedillo se arrepiente d haber sido presidente o solo fué una mala etapa en
su vida?>>Ambas compatriota, nomas saqué canas.

@suchincris: @NetoZedillo saco sus ganancias del fobaproa y @ChispaPatricia hizo uso de la
cava presidencial>>Tanto para eso compatriota.

@jcperez_002: @NetoZedillo Considera que durante su gestion México realmente llego a una
transicion democratica?>>Jajaja!!! compatriota.

@jcperez_002: @NetoZedillo>>Compatriota, lamento decepcionarlo, pero ud no vive en una
democracia. De hecho ni siquiera es un pais.

@diavolo72: @NetoZedillo Doctor que va a hacer con su equipo el Necaxa? o cambiara club?
>>Reniego de ellos compatriota, pura salazón.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Qué  tal  sus  vacaciones  compatriota?>>Pues  no  tan  malas
compatriota, me he divertido leyéndolos.

@jcperez_002: @NetoZedillo se lo pregunto ya que es parte de mi tesis>>Pues que estudia
compatriota ¿en Televisa?

@jcperez_002:  @NetoZedillo  Y  me  gustaría  involucrarme  en  ella>>Lo  lamento  mucho
compatriota. Medios o política.Yo ya me hubiera suicidado.

@jcperez_002:  @NetoZedillo  se  arrepiente  de  haber  sido  presidente?>>Pues  claro,  yo  ni
quería. Y mucha gente igual que ud todo se lo creen.

@jcperez_002: @NetoZedillo habemos personas locas que nos interesan estas cuestiones.
Que me recomendaría ud para iniciar>>Que NO lo haga.

Compatriotas, la base del poder político en este rancho es que las mafias sean aliadas y que la
gente sólo haga marchitas y siga "exigiendo".

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo oiga es cierto que va con Estíbalis a la boda del Memo y
Keit? >>Uy compatriota no voy a poder, doy clase.

@jeronimonegro: @NetoZedillo y que les va a aconsejar a los de citigroup doctor?>>Que les
sigan cobrando intereses altos, porque nunca pagan.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo Ya el día del niño ¿Qué me va a regalar?>>Una fotocopia de los
Derechos del Niño, para que lea compatriota.

@DonCruzTM: @NetoZedillo Felipe anda en lo del PAPA en Roma, a ud nunca lo invitaron?
>>Ni Citibank lo quiera compatriota, puro pederasta.

@elhierber: @NetoZedillo es lo menos que los banqueros pueden hacer por usted despues del
#fobaproa>>Es un pequeño lujo, pero lo valgo.

Compatriotas,  soy  consejero de Citigroup por una sola razón:  quieren hacer  un Fobaproa
mundial. Y yo se como hacerlo... muajajaja

Compatriotas, soy consejero del banco mas tranza y grande del mundo. Estoy casi seguro que
ya me sabían algo.

Compatriotas, me desinvitaron a la boda de Memo y Katia porque sugerí pollo en pipián para el
banquete. Que delicados, si sabe bien rico...

Compatriotas,  ora  si  el  borrachales  de  Marín  destapó  sus  mas  oscuros  deseos:  Chelo
Presidente!!!

@CyntiaPeradLeon:  sen  Alejandro  González  A.  viendo  a  cantinflas  mientras  se  votaba  la
reforma política>>Ahí estaba el detalle compatriota.

Compatriotas, que les gusten las películas de Cantinflas está bien, pero que un imitador las vea
en el iPad que se tranzó, no tiene precio.

Compatriotas, hoy ando muy Zedillo Potter de León Griffindor: ¡Accio Citigroup! y en vez de
usar "crucio" para torturalos, digo "¡fobaproa!"

Compatriotas, cada que den unfollow no pierdan la bonita costumbre de anexar un "Debe ser
terrible tenerme y después perderme". Detallazo.

@agonzalezdelam: @NetoZedillo jaajaja doctor usted simpre con singular humor>>Amanecí
fastidiosón compatriota, mi nueva chamba aburre.

Compatriotas, ¿no les molesta que el Lic Fecal les diga siempre "amigas y amigos"? Yo no
tengo esas amistades.

@allanjtshooter: @NetoZedillo yo no soy amigo de un briago y ud >>Bueno, @ChispaPatricia
es borrachina pero no es mi amiga, es mi esposa.

@allanjtshooter: @NetoZedillo @chispapatricia pero hay briagos chistosos y otros p... no cree?
>>La gran mayoría lo segundo compatriota.
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@AndresLimCam:  @NetoZedillo  @allanjtshooter  @chispapatricia  Dejen  indirectas  contra
@Felipistos>>¿Cuales? EL LIC FECAL ES BIEN BRIAGOTE.

@agonzalezdelam:  @NetoZedillo  dicen  q  hasta  los  perfumes  se  enpinaba  fecal>>En  mis
tiempos llegaba a los Pinos oliendo a Brut compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Como no es mi  amigo no  lo  escucho Don Neto,  yo si  tengo
espiritu selectivo>>Asi es compatriota, no oiga ebrios.

Compatriotas,  todos  están  poniendo  de  avatar  sus  fotos  de  cuando  eran  niños,  yo  me
encontré esta (Zedillo bebé) ¿la pondre?

@HadaNiebla: @NetoZedillo En esa foto se parece ud al hijo de Erika Buenfil>>Sangre de mi
sangrona sangre compatriota, cachetón como yo.

@BenRichards7: @NetoZedillo Desde pequeño se le notaba la cara de ladrón>>Es que ya
desde entonces me quedaba con los cambios compatriota.

Compatriotas, están balconeando gacho al  nuevo edificio del  Senado, al  parecer cobraron
como oro y quedó calidad Infonavit... sobre lodo.

Compatriotas, propongo nuevo nombre para Torre Fraudulenta del Senado: "Licenciado Diego
Fernández de Cevallos" indiscutiblemente, lo merece.

@agonzalezdelam:  @NetoZedillo  corrijo  doctor  "Diego  "El  Trampitas"  Fernandez  de
Cevallos">>Mas bien "El Tranzotas" compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  la  boda  rial  x  fin  si  fue  con  @ChispaPatricia>>De  última  hora
compatriota, apenas llegamos al arroz Wellington.

@LitzaDon: @NetoZedillo Yo le antepondría un: "San" lo merece...>>Entonces sería "Tran-San
Diego Fernández de Cevallos" compatriota.

Mayo

@DonCruzTM: @NetoZedillo compatriota porque usted no le hizo una boda real a su hijo y a
Erika Buenfil, Por fea?>>Por plebeya compatriota.

@DowntownHugo:  @NetoZedillo  como?  No  es  posible!  Si  eso  nunca  pasa  en
Mexico>>Tampoco se burle compatriota, o el beato JPII lo castigará.

Compatriotas, al fin ha terminado el reino de terror chocolatoso con almendras, y creador de
barros, del terrorista Osama Tin Larín.
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@DonCruzTM:  Compatriota  @NetoZedillo  si  se  pudiese  beatificar  a  algún  Presidente
propondría?>>Pues a San Güichito Echeverría compatriota.

@Cancervero14: @NetoZedillo Osama no será el alias de Obama?>>El nombre completo sería
Barack Hussein Osama Obama Bin Bling compatriota.

@Cancervero14: @NetoZedillo q opina q obama ya tiene ganada la prox elección?>>Si agarra
a éste (Fecalín Laden), tiene mi voto.

Compatriotas, el  primer milagrito del beato Juan Pederasta II:  mandó traer a su cuate Bin
Laden para celebrar como se debe la beatificación.

Compatriotas,  el  Lic  Fecal  invitó  a Bienadicto XVI  a  México. Entonces el  solito no puede,
necesita al Diablo Mayor pa' rematarlos.

Compatriotas, es el día de la "Libertad" de Prensa. La Unión Gubernamental de Productores
de Chayote en Sobrecito los felicita calurosamente.

Compatriotas, que hayan expulsado a Espino del PAN es tan irrelevante como sacarse un
moco y todavía quedársele viendo. Inútil y asqueroso.

Compatriotas, el avión donde iba el Lic Fecal aterrizó de emergencia. Malhaya, ¿como no es
un Lear Jet? ¡Esos si chocan!

Compatriotas, el Lic Fecal, del susto, estuvo sobrio por primera vez en años. Le duró hasta
que le dió un llegue al alcohol del botiquín.

Compatriotas,  claro que en México hay libertad de prensa.  Pero los narcos y  el  gobierno
también tienen libertad para fregar periodistas.

Compatriotas, por si no lo han visto: el Lic Fecal sobrevivió (aunque se hizo del apodo del
susto).

@felipeor: @NetoZedillo y cuando atraparan al Chapo bin laden>>Cuando el Lic Fecal lo deje
de esconder en Los Pinos compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Bien dicen que mala hierba, nunca muere compatriota>>Es una
lástima, hubiera sido igual que con Camilo.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Por  cierto  otra  vez  gracias  al  Lic.  Fecal  volvió  a  descender
Necaxa>>Es la Maldición Fecazcárraga compatriota.

@DowntownHugo:  @NetoZedillo:  Para burla,  lo del  edificio del  senado, no doctor?>>Tiene
razón compatriota, lo bueno es que se va a caer.
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@clau_gaona: @NetoZedillo Hoy no ha contado cuentos>>Había una vez unos Senanos que
querían construir una torre. Y la construyeron. Fin

@suchincris: @NetoZedillo cuenteme cuento estilo arabe porfa>>"Lo sentimos, tu saldo Amigo
se ha agotado" de Slim, un clásico compatriota.

@LupSsSlva: @NetoZedillo aquí siguen 11 mineros desaparecidos! #mexicorarara>>Lozasno
que ya no salga de la mina mejor compatriota.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo  usted  habría  tenido  a  @JavierSolorzano  como  titular  Sec.
Trabajo? La neta neto>>No compatriota, pobre Javier.

Compatriotas, por todo esto doy unfollow automático desde hace meses a quien retuitee a
Javier Lozasno, ejemplo vivo del fecalismo oficial.

Compatriotas, deberíamos revivir a la vieja Secretaría de Minas e Industria Paraestatal, nombrar
a Lozasno titular, enterrarlo ahí y esperar.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Estas en Facebook?>>No compatriota, ¿como cree? si de por sí
aquí en Twitter ya me traen asoleado.

Compatriotas,uauoouauouauouauouaouauouauouauouauouauouauouauouauouauouauouauo
uau si está muy chafa el sonido de la alerta sísmica.

@Aleduenas: @NetoZedillo corrio a salvarse compatriota?>>Pues no precisamente, aquí en
Yale no tiembla compatriota, pero es divertido ver.

Compatriotas, completemos los días feriados de Mayo: 1°, 5, 10, 15 ya están, faltan 20, 25 y
30. Propongo el 20 para "Día del Compatriota".

@polrol: @NetoZedillo Falto el 23 dia del Estudiante>>No esté jugando compatriota, en México
no se festeja eso.

@Aleduenas: @NetoZedillo y el 25 y 30 de que los propone compatriota?>>El 25 sería el Día
del Lavado de Dinero y el 30 Día del Chapo.

@felipeor: @NetoZedillo nesecitamos un comando americano vuele a Mexico y atrape al Chapo
No crees>>Ay compatriota, ¿la tele lo dejó asi?

Compatriotas, el Gral. Zaragoza, desde Puebla: "...los franceses corren al baño...los moles y
pipianes nacionales se han cubierto de Gloria".

@polrol:  @NetoZedillo Lo celebre todos mis anos de estudiante y aun se celebra>>Es que
ahora es el Día del NINI compatriota.
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Compatriotas, el Lic Fecal pide que lo comprendan: "¿Pues que no ven que estoy borracho?
¡no sé lo que hago..! ¡hic! Salú..!"

@JeuChing: @NetoZedillo el 25 es dia del Contador Publico>>Lo lamento mucho compatriota,
no sabia que eso se celebraba, es muy triste.

@munecadecera: @Geiko_Louve @NetoZedillo desagradecido, luego quien le arregla lo de sus
lavanderias>>Pues eso es lo triste compatriota.

Compatriotas, me retracto, los contadores tienen un superpoder: ¡pueden cuadrar lo que sea..!
(cri...cri...cri..cri...)

Compatriotas que han sido privilegiados con unfollow, les recuerdo que se lo han ganado a
pulso, retuitean tanto a Lozasno que era necesario.

@LaLuz3011: @NetoZedillo No sea tan sentido profe... si tienen la misma cara>>Pues por eso
compatriota, me plagia.

Compatriotas, si están viendo Televisa estan recibiendo de 45 a 70 estupideces por minuto.
Como dice @yosoyDario, ahora me explico todo.

@mariteferrer: @NetoZedillo Qué tipo de televisión ve usted?>>La mejor compatriota, no veo
tele.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  que  tal  su  nuevo  puesto  en  City  Group?  >>Ahi  la  llevo
compatriota, me aburro.

@mariteferrer: @NetoZedillo no lo vimos en la boda irreal, saludos >>Me desinvitaron porque
@ChispaPatricia no tiene caché compatriota.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  para  matar  el  tiempo le  haces bromas telefónicas  al  enano
@FelipeCalderon ¿es cierto?>>Shhh, no le diga.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  salió  tres  veces  del  baño  @FelipeCalderon  para
contestar>>¿Está el sr Alcor? se apellida Noque... jaja!!!

Compatriotas, dice el Lic Fecal que el está del lado de los buenos. De los buenos para nada,
borrachaparro miserable, y miren que yo lo digo.

@deantesrene: @NetoZedillo como esta su hijo mayor, cada novia que tiene es mejor que la
anterior>>Netito jr. es un desastre compatriota.

@inchekike:  @NetoZedillo dejara ir  a su peke al  concierto de U2?>>Ni CitiGroup lo quiera
compatriota,Bono y The Edge ya me traen asoleado.
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@DonCruzTM: @NetoZedillo en sus tiempos como paraba las marchas como la de Sicilia?
>>Las dejaba ser compatriota, como la de Marcos.

@agonzalezdelam: @NetoZedillo a de ser  por q no le rola las novias doctor>>No manche
compatriota, @ChispaPatricia me asesinaría.

Compatriotas, es muy temprano para andar tuiteando. Pero en el nombre lleva la condena: los
pajaritos tuitean desde las 5 de la mañana.

@LuisBurgoa: @NetoZedillo me retrasé con mi tarj de Citi Bank, me echa una manita>>Hasta
las 2 compatriota, los golpeadores van en camino.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Dr. Que ha hecho d su vida q le parece el desm... d hoy en dia?
>>Los tiempos cambian compatriota, es triste.

Compatriotas, el PRI es como el aparato digestivo: de ahí salió toda la porquería.

@DonPollone3000: No se olvide del #pan Dr @NetoZedillo el partido con más retrogradas per
grada>>Por supuesto comPANtriota, tiene razón.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Pero llegue a "La Madurez" y vi la presidencia de FOX y a los
Priistas >>El fin de su inocencia compatriota.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo AHORA no solo perdí la inocencia sino que la capacidad de
asombro>>Y todavía le falta ver a Quique Copetes.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo No quiero perder la esperanza>>No se desespere compatriota,
total, ya falta un año para el fin del mundo.

Compatriotas, ora que sabemos como está la torre del Senado, con un helicóptero Mi Alegría y
al estilo Osama nos deshacemos de ellos....

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo cierto que su papá solia presentarlo a Ud como "M'ijo Tito"?
>>Ese era Santiago Creel compatriota.

@SerafinGasca: @NetoZedillo que opina de que La Gaviota haya tenido un parque en su honor
en Neza?>>Debería llamarse "Parque La Huilota".

Compatriotas, el Lic Fecal en mis tiempos me echaba bronca por la inseguridad. Como dice
@yosoyDario: que estúpido.

@changopunk63: @NetoZedillo uds tenian controlado por un modico pago d piso las rutas de
los narcos>>La verdadera Ruta México compatriota.
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@changopunk63: @NetoZedillo ruta mexico incluidos los 80 mil muertos entre su gobierno y el
de salinas>>Esta ud muy panista compatriota.

@oymate37: @NetoZedillo Por eso estas aki no?>>Pues que le digo compatriota, me gusta el
alegue.

Compatriotas, reniego de ustedes mil veces; están atentísimos al box de un pobre diablo de un
país que hasta hace poco estaba peor que ustedes.

@DonCruzTM: @NetoZedilloque hacer  con #Sicilia  apoyarlo  o  Satanizarlo?>>Que le maten
primero a Silvano y luego le preguntamos compatriota.

@DonCruzTM: @NetoZedillo un dîa que le llevaron 3 mujeres y le pregunto! Cual prefiere y dijo
quedese ud >>Ya está muy ebrio compatriota.

@BenRichards7: @NetoZedillo Cuentese un cuento mi estimado>>Había una vez un borracho
que decía mentiras. Y lo hicieron presidente. Fin

@SerafinGasca: @NetoZedillo Alguna recomendación para poder dormir?>>Llore hasta que se
agote compatriota, dormirá como bebé.

Compatriotas, hemos hecho pagar a Azcárraga y a Televisa lo que le hicieron al Necaxa. Adiós
America, y nunca vuelvas.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Pero todavía le queda pumas Escucho La Crónica Ayer ?>>Yo
no leo periódicos del Orejón Salinas compatriota.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Disculpe creíaque entre usted y el señor Salinas había algo de
compañerismo>>Soy la peor pesadilla de CSG.

@DonPollone3000: Dr. @NetoZedillo su equipo favorito en estas semifinales del fut?>>Ninguno
compatriota, si no es el Necaxa, no es fútbol.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que hay que estar unidos. Pues si es unidos contra él, ya lo
consiguió el borrachín.

@MarioOramas:  @RicardoAlemanMx  Palero>>Ya  quisiera  compatriota,  pastor  alemán  es
croquetero del Lic Fecal, perro de la mascota, imágínese.

@MarioOramas:  @NetoZedillo  @RicardoAlemanMx  verdad  es  hasta  corriente  con  tal  d
defender a un inepto>>Es que es de pudrigree compatriota.

Compatriotas,  repitan conmigo:  "Televisa  NO es mi  amiga,  me idiotiza,  Televisa NO es mi
amiga, me idiotiza" hasta que lo entiendan.
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Compatriotas, ser fecalfan es bastante patético, a todo le dicen "chairo", ven AMLO hasta en
su vaso de sopa instantánea, y son un fastidio.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que quiere un México en paz y sin crimen, pero que como lo
contrataron hasta el 2012, no puede irse...

Compatriotas, ¿quieren saber quienes son fecalfans en su TL? escriban Marcha Nacional o
AMLO en un tuit y se lanzaran rabiosos a contestarlo.

Compatriotas, hoy no podemos dejar de homenajear a una de las mamás mas recordadas de
México: la madre de Fecal ¡Felicidades!

Compatriotas, el premio que le van a dar al Lic Fecal es el récord Guiness al borracho que mas
le han mentado la madre en el Universo. ¡Ea!

@DonPollone3000: @NetoZedillo q paso entre su chamaco y U2?>>Los guaruras de Netito
golpearon al staff de U2 en 1997.

Compatriotas, recuerdo cuando era a mi mamá la que recordaben en mi sexenio. Ahora el Lic
Fecal se lleva la gloria. Pero no lo envidio.

@zurdo_utm:  @NetoZedillo  pero  n  su  sexenio  no  era  tan  colorido  porque  aun  no  habia
twitter>>Gracias al cielo compatriota, si no imagínese.

@Xitraxritual: @NetoZedillo viene su hijo al concierto U2 o sigue peleado con Bono?>>Netito ya
está encerrado compatriota, no se preocupe.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento al respecto>>Había una vez un grupo irlandés que creía en
la humanidad. Hasta que vinieron a México. Fin

Compatriotas,  ternuritas  de  fecalfans  estan  enojayitos  por  las  mentadas  de  mamá  a  su
borrachín favorito...extendemos el recordatorio a ellos.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Oiga No le he preguntado su opinión d AMLO>>Andrés tiene un
gran defecto: cree en ustedes compatriota.

@soymendiola: @NetoZedillo Doctor, su hijo no hara desmanes con los warros de U2?>>Ya lo
encerré compatriota, pa' que no haga travesuras.

@CarlosSaIinas: Dejen de recordarme a mi mamá no sean así>>Charly, es cierto, ya te ganó el
Lic Fecal este año, pero igual para tí también.

@j_lebeau:  via  @javimelchi/  Foto  de  la  Mamá  de  Felipe  Calderon  (la  mamá  de  Milhouse)
@NetoZedillo como ve compatriota?>>Awesome!!!
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@LaLuz3011: Como diria  @NetoZedillo compatriotas no caigamos en la cursileria>>Exacto
compatriotas, hoy es día de la mamá del Lic Fecal.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Oiga Colosio No era del agrado de @CarlosSaIinas vdd?>>Ehm,
creo que no compatriota, le metió 3 plomazos.

@DBrian_Griffin:  @NetoZedillo  @CarlosSaIinas Quien Es Su Gallo y  No Copetón Pa 2012?
>>Pues yo mero compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo me dejo d seguir? d todas formas feliz dia de la madre a su
jefecita!>>Una mentada muy elegante compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo jajajajjaaj x q me dejaste de seguir'  #Es pregunta>>Retuitean
mucho a Lozasno, se los advertí compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo y no me volverás a seguir? #Espregunta :)>>Pórtese bien y ya
veremos compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuento  de  las  madres>>Dios  quería  que  el  mundo  supiera
cuanto quería y cuanto sufría. Hizo a las mamás. Fin.

Compatriotas, con tantas mentadas al Lic Fecal la pobre señora Hinojosa trae un zumbadero
de oídos que parece panal de abejas. Tengan piedad.

Compatriotas, anuncio del Gobierno Federal: "El Gobierno del Presidente del país ha recibido
más mentadas de madre que ningún otro sexenio".

Compatriota  @Tom_Voldemort  ,  mándele  un  crucio  con  mentada  al  Lic  Fecal,  estamos
festejando el 10 de Mayo, no puede faltar usted...

@Tom_Voldemort: @NetoZedillo Y ese quien es?>>Pues dizque el presidente de México, uste
mándele uno, es medio mortífago también.

@Tom_Voldemort: @NetoZedillo Listo !! CRUCIADO Y MENTADO !!>>Gracias compatriota, a
ver si así deja de tomar siquiera el Lic Fecal.

@andresflores_m: @NetoZedillo /dicen q el Presidente anda ahorita x Nueva York>>Hasta allá
llegará el mentaderío compatriota, no se apure.

@ArturooRojaas:  @NetoZedillo  le  felicito  x  dejar  de  seguir  a  los  q  retuitean  al
Lozasno>>Gracias compatriota, yo si se como hacerlo.

@Isaiasdjesus: @NetoZedillo @DBrian_Griffin @CarlosSaIinas mi gallo Tomas Yarrington>>Los
ex gobernadores narcos no cuentan compatriota.
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Compatriotas fecalfans,  tantas mentadas de madre no los hacen insensibles, mas bien los
hacen evidentes. ¡Feliz Día de la Mentada!

@DonCruzTM: A ver Wuerco porque Calderón chupa mucho? @NetoZedillo>>Tal vez porque
tiene espíritu succionador compatriota.

@biuford:  Los conciertos de U2 en México no son lo mismo sin el  hijo de @NetoZedillo y
gorilas>>Netito es un peligro para U2 compatriota.

@Aleduenas:  @NetoZedillo  Compatriota,  como le  fué  en el  día  de la  madre? a  toda m..?
>>Pues no compatriota, a mi también me la mentaron.

@DonCruzTM: @NetoZedillo cual será el legado del Lic FeCal como el de Ud. fue el Fobaproa?
>>Aparte de los 40 mil muertitos, una crudotota.

@Aleduenas: @NetoZedillo pero no tan mencionada como la de FECAL>>El se llevó el récord
Guiness a la madre mas mentada del Universo.

@EddieMars: @NetoZedillo no te sentiste celoso de no recibir tantos saludos a tu madre como
@FelipeCalderon?>>Hubo nostalgia compatriota.

@msbongiovi: alguien debería preguntarle a cacalderon que se siente tener ese récord no cree
@NetoZedillo?>>O mejor a su pobre madre.

Compatriotas, un malentendido: el premio que le dieron al Lic Fecal no es "Madre Tierra", es
"La Mentada de Madre mas Grande de la Tierra".

@Misael_J_Pineda:  @NetoZedillo,  irás  con tu hijo  a  ver  a  #U2?>>Como cree compatriota,
Netito Jr y sus guarros están ya bien encerrados.

@DBrian_Griffin: @Isaiasdjesus @NetoZedillo @CarlosSaIinas Peña Nieto En que Ch... cree?
>>Quique Copetes cree en su copetazo compatriota.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo @CarlosSaIinas tendrá Vida Propia El Copete?>>Si compatriota,
esta hecho del cabello que perdió Salinas.

@MichelleCaramel:  @DBrian_Griffin  @NetoZedillo  @Isaiasdjesus  @CarlosSaIinas  /  es  el
Copetazo el que lo manipula!>>El Copete del Mal.

@IrvingPineda: @jcperez_002 oye la cuenta @NetoZedillo no es la del expresidente>>Reniego
de usted por descreído y desfesado compatriota.

@NetoZedillo: RT @jeronimonegro: @NetoZedillo cuento dterror>>Había una vez un país de
secuestros, levantados, sepultados y panistas. Fin.
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@jeronimonegro: @NetoZedillo cierto q osama esta escondido en los pinos?>>No compatriota,
el que está escondido en Los Pinos es el Chapo.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo @jeronimonegro neta dn neto?>>Claro compatriota, por eso no
lo encuentra el FBI, el Chapo está en Los Pinos.

@jeronimonegro: @NetoZedillo entonces no lo van a cazar Ni a tirar su cuerpo al mar?>>No
creo compatriota, cuando mucho lo cambian de spa.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  qeria  ver  la  foto dl  lic  fecal  siguiendo el  operativo>>Nomás
están las de cuando jugaban dominó compatriota.

Compatriotas, es lógico que haya más narcofosas. Los muertos, levantados, secuestrados y
desaparecidos tenían que estar en algún lado.

Twit-Herramientas "Buscador de fecalfollowers": Encuentra y deja de seguir a compatriotas
que retuitean a televisos, Lozasno y al Lic Fecal.

@Misael_J_Pineda: RT @beltrandelriomx:¿los hijos de Zedillo van a ir concierto de U2?>>No
se apuren compatriotas, Netito está castigado.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que el tequila es legal porque si no cura la gripa por lo menos
se olvida. Aparte de borracho idiota, sangrón.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que hay que vender Bonos Pemex. Pues ya para qué, a menos
que fueran para hacer tazos, ya no valdrían nada.

@hugo_twittea: @NetoZedillo fue a ver a U2?>>No compatriota, Netito Jr quería escapar de su
cuarto para ir y me quedé a vigilarlo, ni modo.

Compatriotas, dice CSG que el mayor decomiso de cocaína se hizo en su sexenio. Y vaya que
fue grande, todavía no se la termina... sniiif!!!

Compatriotas, a veces el perro no es el mejor amigo del hombre. @RicardoAlemanMx sólo le
es leal al chayote y a la materia Fecal.

@inchekike:  @NetoZedillo  Ud  no  se  lleva  bien  con  FeCal?>>No,  siempre  está  borracho
compatriota, no le entiendo nada y vomita en las alfombras.

@rawr_pop: @NetoZedillo @inchekike ahora si me reí con ganas lol jaja>>Y eso que no ha
visto al Lic Fecal buscando las llaves compatriota.

Compatriotas,  de pena ajena y reniego de ustedes mil  veces si  ven esa porquería de los
PoliPolicias de GarciMoon, Televisa y el Lic Fecal.
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Compatriotas, mientras sean priistas borregos, panistas clasistas y perredistas idiotas,  este
dizque país seguirá igual o peor. Lástima.

Compatriotas, si Winston Churchill se enterara de que el Lic Fecal se compara con el, de dos
bofetones lo tumbaba y le diria "stupid drunk!"

@Gracy_M: @NetoZedillo Churchill se estará revolcando en su tumba o vendrá su espíritu y se
le aparecerá>>Que le jale las patas al ebrio.

@Xitraxritual: @NetoZedillo aumentos a la gasolina de Felipillo son para solventar el alcohol de
los pinos?>>Gasolinazo pa'l alcoholazo.

Compatriotas,  está  claro  que  los  priistas  con  nombres  chistosos  no  llegan  a  los  cargos
publicos. Si Donaldo no pudo, imagínense "Estupidiel".

@juezyparte: @NetoZedillo y pascual ortiz rubio?>>El Nopalito ni le hubiera dicho nada al Lic
Fecal, capaz que se van a la cantina juntos.

Compatriotas, por si  no la han visto: Keep Drinking (siga chupando), el  acosado Sir Phillip
Fecal Churchill (Fecal con cuerpo de Churchill).

Compatriotas,  que triste que es verlos borrachos en Tuiter  diciendo estupideces.  Pero no
porque el Lic Fecal lo haga, ustedes también.

@lleimz: Tienen razon los que dicen que Zoe son nuestros Radiohead y Mana nuestros Beatles
mexicanos>>Unfollow INMEDIATO por estúpido!!!!

@lleimz:  @NetoZedillo  El  sr  no  tiene  sentido  del  humor?>>Ni  de  broma diga  estupideces
compatriota, hasta me puse chinito del asco.

@AdrianHerrera:  @NetoZedillo  es  que  el  Lic.  FeCal  se  cree  Churchill>>Eso  pasa  cuando
mezcla charanda con loción compatriota, que triste.

Compatriotas, aún no he leído a ningun fecalfan defender a Sir Phillip Fecal Churchill, héroe de
la Barra Libre.

@CarlosAguilarT: O el error d diciembre d @NetoZedillo >>Pues que quería compatriota, era
eso o dejar que @CarlosSaIinas se reeligiera...

Compatriotas, se los dije: No pongan en la dirigencia del PRI a un pobre diablo. Ahora seguro
están "más mejor" ¿verdad?

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Lo Propongo Como Candidato a la presidencia 2012 2018>>Ya
está en mi campaña compatriota.
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Compatriotas priistas, entre Estupidiel y Moron-reira, veo que el PRI está mas tarado que de
costumbre. Sálganse de ahi que es contagioso.

@Kraptabulous: @NetoZedillo Oiga ¿Su hijo fue al concierto de #U2?>>No compatriota, me
costó trabajo mantenerlo encerrado, pero lo logré.

@DonCruzTM:  @NetoZedillo  ya  como  aspirante  en  FMI  que  hará  un  Fobaproota?>>Por
supuesto compatriota, México primero, ¡después el mundo!

Compatriotas, ayúdenme con la talacha para gerente del FMI y les perdono lo del Fobaproa, es
más, los incluyo en el World Fobaproa Reloaded.

@Starke: Oiga @NetoZedillo, si  sus patrones lo ponen en el  FMI,  perdona la deuda a sus
compatriotas?>>Claro compatriota, World Fobaproa!

Compatriotas, Aguspig Porkstens me quiere madrugar el puesto de director del FMI. Por favor
atrápenlo y háganlo carnitas antes, gracias.

@HadaNiebla:  @NetoZedillo  Y si  se lo  llevo,  hacemos carnitas y uste'  pone la  casa>>Por
supuesto compatriota, que no se le escape.

@de_caceres:  @NetoZedillo  para  q  quiere  el  puesto?¿pa  chi...  el  FMI  como  lo  hizo  con
México?>>Voy a armar un Fobaproa Mundial compatriota.

Compatriotas, si me quedo de director del FMI ya no será Fondo Monetario Internacional; será
Fobaproa Masivo Internacional. Fabuloso!!!

@rando85:  @NetoZedillo  háganos  el  favor  de  desaparecer  a  #U2  no?>>Yo  no  puedo
compatriota, mi hijo Netito Jr. nomas agrede a sus guarros.

@eltalucas: @NetoZedillo es difícil  la elección, entre su Fondo y que Aguspig Porkstens se
termine todo>>De que nos coma a comérnoslo...

@de_caceres:  @NetoZedillo  ¿porque  no  comparte  su  puesto  con  PORKINHO?>>No
compatriota, me come.

@LitzaDon:  @NetoZedillo  awesomeeee!>>Fabulawesome  compatriota,  fabulosom o  nomas
osom, pero eso sí, sería fabulantástico.

@Danniita42: Me toca exponer a @NetoZedillo en Políticas Económicas, Fiscales, Monetarias y
Crediticias>>Solo lea mi bio compatriota.

Compatriotas,  mi  nuevo  FMI  (Fobaproa  Masivo  Internacional)  asegurará  las  tranzas  de
CITIGroup y cuates otros 20 años. Y el mundo lo pagará.
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@Danniita42: @NetoZedillo No puede darme material  para 1 hr de exposición>>Explicar el
Error de Diciembre da como para 3 días compatriota.

@Starr_Foxx:  @NetoZedillo  Is  it  true  that  you regret  ever  being Pres?>>So so,  is  that  my
compatriots do not forgive me Fobaproa Case.

@deantesrene: @NetoZedillo abusado, promuevan a otros y le roben el "hueso">>Por eso les
pido que hagan carnitas a Porkstens compatriota.

@DanteChC: @NetoZedillo al FMI porque usted si sabe como hacerlo>> Gracias compatriota,
el Fobaproa Masivo Internacional sera todo mío!

@JojoRPW: @NetoZedillo Ahora su hijo no le desgració la vida a alguien del staff de U2, Don
Neto?>>Ahora no compatriota, encerré a Netito.

@anna_carson @MBhagawat @youngrumi @FareedZakaria @JaJahannes Dear fellows, I'm as
real as you want it to be hahahahaa!!!

@garibay_enrique: @NetoZedillo is an account intended as a satire of Ernesto Zedillo who was
the best Mex politician>>Ay compatriota...

Compatriotas, unos gringos andan diciendo que yo no soy el mero mero Zedillo. Repudio a
ustedes si no me defienden de las calumnias.

@DBrian_Griffin:  Se  Soluciona  Con  un  #AdiosAmerica  @NetoZedillo>>Estos  gringos  tan
despistados, todo se lo creen, tiene razón compatriota.

@zeusorion:  @FareedZakaria  The  account  @NetoZedillo  is  not  real,  doesn't  belong  to  the
former pres>>Really? How did you know? Hahaha!!!

@anniavila:  @NetoZedillo ¿Quién es su favorito para el  2012?>>Pues si  llegamos vivos, yo
mero compatriota.

@anniavila:  @NetoZedillo  A  ver  si  todavía  existimos en  el  2012 los  Mayas  deben d estar
molesto>>Si regresa el PRI, no lo dudo compatriota.

@anniavila:  @NetoZedillo  Pues  vaya  ligándose  a  Galilea!  Mercapolítica!>>No  manche
compatriota, hasta escalofríos me dieron, Televisa ETS.

@LALOIVEY: @NetoZedillo postulan como líder del FMI, y se atreven a juzgar su identidad.
Rechacelos!>>Son Incrédulos poca fe compatriota.

Compatriotas, levante la mano a quien la Suprema y Corruptisima Corta de Justicia si le haya
hecho justicia. Politicos absténganse, es obvio.
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@Mexicopolako:  @NetoZedillo a mí  a mí  me han hecho justicia,  era un día que...  espera,
perdón soñaba>>No sueñe compatriota, se decepciona.

Compatriotas tengan cuidado,Televisa está tan llena de gente con ETS (Enfermedades  de
Tansmisión Sexual) que se pueden contagiar solo de verla.

Compatriotas, no se vale, se supone que cada presidente tiene derecho sólo a 2 masacres y 2
asesinatos políticos. El Lic Fecal ya se pasó.

Compatriotas, no está por demás recordarles que les regalaré un bonito unfollow si siguen
retuiteando a Estupidiel, Losazno o al Lic Fecal.

Compatriotas, que narcocorridos ni que nada; deberían ser ilegales los programas mañaneros
imbéciles para viejas fodongas de la tv abierta.

@melisavivan:  @NetoZedillo  Estoy  promoviendo  uno  de  esos,  conducido  por  Joserra  y  F.
Noroña>>Muy fino compatriota, mentadas de calidad.

@Xitraxritual:  @NetoZedillo  para  presidente  del  #FMI  el  no  anda  correteando
empleadas>>Gracias compatriota, imagínese que naco me vería.

@CarlosSaIinas: RT @AlinaSalazarG Cuentame un cuento>El Dr @NetoZedillo ha sido el mejor
presidente que ha tenido México>>Aunque te pese.

Compatriotas, si soy director del FMI, cancelaré los créditos que pide el Lic Fecal para comprar
alcohol. Y así saldrían de pobres de volada.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo y cuando me volvera a seguir?>>Deje reviso su TL a ver si no
encuentro a Lozasno o a Estupidiel.

Compatriotas,  me  informan  que  el  anterior  director  del  FMI  era  un  viejo  verde,  lascivo,
pervertido y cochino. Pediré que me cambien la silla.

Compatriotas, dice el Lic Fecal q los "shots" de tequila son los únicos tiros a los turistas. Quien
este cerca del idiota, dele un botellazo.

@nora_cas: "La peor prisión es un corazón cerrado." Juan Pablo II>>Y el peor pederasta es el
Papa que los encubrió compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo si es presidente del FMI, ¿tiene Chamba para Lozano Alarcon?
>>Sáquese que compatriota, quédense con su basura.

@Samuel_Barcenas: @NetoZedillo pense que eras ernesto zedillo, por como escribes ya me di
cuenta k nop>>Así lo dejó Televisa compatriota.
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@Don_Servio_Luis:  @NetoZedillo  que  opina  de  @MamadeNorona?  una  dama  bien
finísima>>No lo dudo compatriota, le enseñó bien a Gerardo.

@MAINHS: @NetoZedillo  @nora_cas MIRA QUIEN HABLA DE ENCUBRIMIENTOS, NO SE
MODIO LA LENGUA?>>Un poquito compatriota, pero yo no uso sotana.

Compatriotas, a consecuencia de bastantes "shots"en su estúpida y ebria cabezota, El Lic
Fecal ya no está en condiciones. Decreto Interinato.

Compatriotas, desconfíen de los asesinos a sueldo. Desde 2006 mandé a Johnny Walker, Jack
Daniels y Don Julio a eliminar al Lic Fecal y nada.

@gilvillarrealL:  @NetoZedillo  esta  luchando  con  la  herencia  q  dejaron:  inseguridad>>Y
seguramente la combate a shots de tequila ud también.

Compatriotas, alguien en Las Vegas háganos favor de acomodarle unos "shots" al Lic Fecal,
pero no de Tequila, mas bien tipo Colosio. Gracias.

Compatriotas, en el Netapocalipsis dice: "El vejete libidinoso caerá y será encerrado, entonces
Sincash reclamará el trono y será el fin..."

@DonCruzTM: “@NetoZedillo: "El vejete libidinoso caerá y será encerrado" Que pasó ya nos
llevamos así?>>No ud compatriota, el ex del FMI.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Vio como se le hacia agua la boca al  Lic Fecal cuando dijo
"shots de tequila"?>>Hasta lloró de emoción.

Compatriotas,  Estupidiel  rápidamente  nos  demostró  lo  que  es  el  nuevo  PRI:  prometer  SI
empobrece, pero a la población por supuesto.

@de_caceres: @NetoZedillo que piensa de las protestas Españolas ¿que cree que le dirían a el
Borrachín?>>Bastantes majaderías compatriota.

@de_caceres:  @NetoZedillo  cada  vez  tiene  mas  posibilidades  de  ser  el  presidente  del
FMI>>Compatriota, el mundo necesita un Fobaproa.

@cuantum56: @NetoZedillo La Merkel desea que el hueso del FMI se lo quede alguien de por
allá cuando ud. es el candidato>>Esos alemanes.

Compatriotas, los españoles se tardan 35 años en reaccionar... pero reaccionan. Eso habla
muy mal de nuestra inteligencia nacional.

@eltalucas: ora si el ultimo #FF para @NetoZedillo que quiere legalizar la mota!!!>>Ah chirrión
compatriota, soy doctor, pero no pacheco.
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@gilvillarrealL: @NetoZedillo pongase en los zap del pres, esta de la chin...la inseguridad>>¿Y
el Lic Fecal la pasa mal? Ay compatriota.

Compatriotas, mejor se hubiera acabado el mundo el año 2000 con el Y2K y todo eso. Así
hubiera sido presidente para siempre.

Compatriotas, rumores me avisan que se va a suspender el Fin del Mundo de hoy. Exijan sus
derechos, caray, portazo o lo que se necesite.

@Mexicopolako:  @NetoZedillo  oiga  ¿cómo  sigue  su  alcohólica  y  narcotraficante  mujer?
>>@ChispaPatricia , ahi te habla un compatriota.

@CarlosSaIinas  @Mexicopolako  ¿porqué  mató  a  su  sirvienta?  -rumor  que  esparció
@NetoZedillo>>Ya se de donde salió el HT de las sirvientas.

@Mexicopolako: @NetoZedillo oiga, aún conservo la carta que me envió hace mucho :)  fui
feliz>>Usela de guía para su vida compatriota.

@CarlosSaIinas: RT @CHINFUY Así de malo es @NetoZedillo... Es malooooo>>Uy que miedo
le doy a Charly, hasta se le cayó el pelo del susto.

@sainikange: @NetoZedillo señor, amablemente donar, me dinero por favor>>Voy a sonar muy
gandalla compatriota pero ¿sabe? No traigo cash.

@TigreCeballos:  @NetoZedillo  @Mexicopolako  El  falso  alcoholismo  de  NILDA  lo  creo
TELEVISA>>Con tantos comerciales de chupe, no lo dudo.

@cuantum56: @CarlosSaIinas Don Charly, apoyará a @NetoZedillo para ocupar la presi  del
FMI?>>Yo solito puedo, no necesito al orejón ese.

@CarlosSaIinas: @NetoZedillo Uy q miedo le doy a Charly, hasta se le cayó el pelo del susto
Mejor pelón que canoso como tú>>Envidioso.

@cefelu:  El  fobaproa  k  llego  pa  kedarse  (1996-2000).  @NetoZedillo  >>Yo  si  supe  como
hacerlo, cosas que duran para siempre.

@CHINFUY: @NetoZedillo @CarlosSaIinas No se hagan si los dos estan cortados con la misma
tijera, burocratas>>Oh compatriota, usté aguante.

Compatriotas, me preparo para dar follows sabatinos, antes de el fin del mundo, les aconsejo
hacer lo mismo.

@de_caceres:  @cuantum56  @NetoZedillo  no  se  enoje  @CarlosSaIinas  lo  peor  y  ya  fue
superado por @Soytupresidente>>Pura finura compatriota.
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@CarmenSands:  y  quien  dijo  que  se  va  acabar  el  mudo,  para  nada...para  eso  falta
mucho>>Los mudos hablarán compatriota, tenga fe.

@CarmenSands: @NetoZedillo tambienlos muertos van a salir de su tumba, asi que aguas si
se levanta colosio>>Entre los 2 zapeamos a Charly.

Compatriotas, no necesitamos algo extraordinario para organizar un fin del mundo, llamen a
los zetas y al Chapo, organicénles una reunión.

@clau_gaona: @NetoZedillo Le recomiendo buscarse televisos para hacer monton y uno que
otro con cerebro propio para platicar>>Así lo haré.

Compatriotas,  el  mundo se va  a acabar,  ¿y  van a dejar  de tuitear? Carguen su lap o un
teléfono, hay cosas que si vale la pena tuitear...

@lyocm: @NetoZedillo propongase el  fmi. Resuelva los catarritos ahora a nivel  mundial>>El
Mundo necesita un Super Fobaproa compatriota.

@Ivonnita7: @CarlosSaIinas @CHINFUY @NetoZedillo <-- si claro, pq quien se quedó con la
candidatura q cinismo>>Yo ni quería compatriota.

@lyocm:  @NetoZedillo  super  fobaproa  y  el  colapso  financiero.  Seria  culpa  del  violador
strauss>>Por supuesto compatriota, es un degenerado.

@cuantum56: @NetoZedillo @lyocm Strauss dice que hubo complot... nada que ver ¿verdad
Don Erny?>>Es un viejo verde, nadie le cree.

Compatriotas, Carstens sería una mala influenza porcina, puros catarritos en el FMI. Voten por
mi, yo si se como hacerlo.

@de_caceres:  @NetoZedillo  porque  no  da  un  curso  a  Cordero,  Blake,  @Soytupresidente,
Lozasno y Garcia Luna>>No me gusta ir a la Granja Fecal.

@de_caceres: @NetoZedillo preocuparme el fin de semana porque no me alcanza el $ ¿q me
recomienda para no sufrir?>>Traer cash compatriota.

@MARGIL80: @NetoZedillo pero Gurría dice que el apto para el puesto es el libreton>>El inútil
ese no sabe ni contar compatriota.

¿Ya se acabó?

@cefelu: El costo del Fobaproa al 30 de junio d 1999, se ubica n 873 mil 100 mdp, Gracias
@NetoZedillo >>Mi bebé. Crece como la hierba.
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Compatriotas, a lo mejor el fin del mundo es por etapas. Vean si tienen agua y gas, teléfono o
si ya les llegó el estado de cuenta del banco.

@cefelu: @NetoZedillo. Pss como dice Dora la exploradora: mochilas>>El Fobaproa fue para
salvar a los banqueros compatriota, no a ud.

@clau_gaona: @NetoZedillo Claro q es por etapas ya vamos por la quinta ¿no se había dado
cuenta?>>Tiene razón compatriota, empezó en 1994.

Compatriotas, no se acabó el mundo. Bueno, si le deben a CitiBank, entonces sí.

@OmarSaidBD: Postula México a Carstens FMI, Qué pasó @NetoZedillo>>Cordero postula a
Puerco, no cuenta compatriota.

Compatriotas, en mi sexenio el equipo al que le iba el presidente siempre era campeón. Hasta
eso les quitó el Lic Fecal, esta salado.

Compatriotas,  entre  la  corrupción,  el  calentamiento  global,  los transgénicos y  la  televisión
abierta, creo que el mundo se acabó en 1997.

Compatriotas, no importa que tan mugroso sea el equipo que pierde una final, lo que si es feo
es que sea el equipo favorito del Lic Fecal.

Compatriotas, de última hora: ¡agarraron al Chapo..! pero bailando.

@clau_gaona: @NetoZedillo hace mucho que no nos cuenta un cuento>>Había una vez un
pais muy devoto: la gente vivía de puro milagro. Fin

Compatriotas, el mensaje oculto de Estupidiel Avila es: "Vamos a seguir tomándote el pelo,
¿verdá don Pedro?"

Compatriotas,  ya  les  he  dicho  que  no  tuiteen  en  estado de  ebriedad,o  van  escribir  algo
comprometedor o estúpido como el Lic Fecal acostumbra.

Compatriotas,  demasiado tarde,  @JorgeGCastaneda no aterrizó bien  la  cruda y  el  imbécil
escribió "imvecil" varias veces. Pobre imbécil.

Compatriotas, hay razones de peso evidentes para promover a Carstens al FMI. El día que el
marrano les contagie un catarrito, se acuerdan.

@msbongiovi: @NetoZedillo #CarstenDebeDirigirelFMIpor: promovería la moneda: es imposible
verlo y no pensar en el peso>>Jaja compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo ¿acaso preocupado X la elección del FMI?no se preocupe acá en
México hay 40 millones de pobres>>100 millones.
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Compatriotas,  Carstens no puede dirigir  el  FMI por una razón muy delicada: acosa reses,
vacas, lechones, pollos y puercos para comérselos.

Compatriotas, al Porkstens ni Gurría lo quiere en el FMI, tal vez tiene miedo de que le contagie
el catarrito, o de que se lo coma o aplaste.

@DBrian_Griffin:  @phineassinferb y si  votamos de nuevo por  @NetoZedillo? No votare  por
nadie que no sea el>>Gracias compatriotas, voten.

Compatriotas, si reciben correos de Porkstens o de Cordero no es un menú, son peticiones de
apoyo para el FMI. Y es spam, bórrenlo. Gracias.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  cuento  d  animales  d  granja>>Había  una  vez  un  cordero,  un
porkstens y un lozasno, no d granja, eran gabinete. Fin

@clau_gaona: @NetoZedillo Hay una bruja junto a mi y me da miedo Que me aconseja?>>Si
no es la maestra Gordillo, no se apure compatriota.

@inchekike: @NetoZedillo Usted a ido a comer con Cartens?>>No compatriota, como cree,
me come.

@clau_gaona: @NetoZedillo conjuro para protegerme?>>"Por el poder del Fobaproa, que no
cisque esta boa, me protege Neto, el ex mas coqueto"

Compatriotas, que el Bravo Nena fue al FES acatlán y que me lo abuchean... que esperaba el
peloncito barbón, panistas tarados como siempre.

Compatriotas, este Día del Contador felicite a esos seres infrahumanos que eligieron la peor
carrera posible, y de seguro ya los han robado.

Compatriotas, sorprendente pero cierto; existe un país mas tonto que México: Colombia le dió
una medalla al valor a GarciMoon. Espeluznante.

@MARGIL80: @NetoZedillo q paso con el FMI ya lo dejo por la paz? Le dejo camino libre al
Libreton?>>No compatriota, lo deje ahumar nomás.

Compatriotas priistas,  si  por  error  han recibido follow mío,  no se apuren y avísenme,  con
mucho gusto les dare su bonito unfollow. Gracias.

@de_caceres:  @NetoZedillo  ¿compatriota  ya  le  pusieron un estate quieto en el  FMI?>>No
compatriota, solo la hacen de jamón Carstens.

@amadeomc: @NetoZedillo, el gordo le lleva varios kilos d ventaja en su candidatura>>Si en el
FMI lo quieren pa'carnitas, no hay problema.
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@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo Carstens al FMI en pie o en canal>>Mejor que vengan por él
compatriota, FedEX cobra mucho el peso extra.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuenteme un cuento! Me estoy durmiendo! Gracias>>Pero para
eso son los cuentos compatriota, que duerma bien.

@clau_gaona: @NetoZedillo Uno d misterio>>Había una vez un borracho trepado arriba de
unos PInos. Nadie sabía como había llegado ahí. Fin

Compatriotas, bonito e inmediato unfollow a quien retuitee a la mascota favorita del Lic Fecal,
el perro de pudrigree @RicardoAlemanMx

Compatriotas, yo también quiero que siga la saga: "Harry Potter y las Narcofosas del Lic Fecal"

Compatriotas, no se quién es mas patético, el animal Cordero autodestapándose para el 2012,
o la bola de panistas mensos que lo postularon.

@clau_gaona: @NetoZedillo No sea ud mal Mexicano, Que no leyo las declaraciones de fecal?
>>Pues que le diré compatriota, vivo en Yale.

@LaLuz3011:  @NetoZedillo  nada  más  le  dieron  alas  y  se  sintió  la  última  cocacola  del
desierto>>La última barbacoa de corderito compatriota.

@darkangelstar: @NetoZedillo ... mejor, declaremos empate de patéticos ...>>Nocaut técnico
de idiotez panista compatriota.

@de_caceres:  @NetoZedillo  ¿entre  un  compatriota  en  Problemas  y  un  miembro  de  una
fraternidad de YALE a quien elige?>>Ehm...no traigo cash.

@clau_gaona: @NetoZedillo un cuento de animales>>Había una vez un Corderito azul, nadie lo
quería porque apestaba a materia Fecal. Fin

@amadeomc: @NetoZedillo, la página unidosconernesto.mx es p apoyarlo con el FMI?>>Que
paso compatriota, no manche, es del lindo Corderito.

Compatriotas, yo no le veo gran diferencia la final de la Champions League con un Toluca-
Atlante, hasta los mismos colores usan.

Compatriotas, si el Atlante pudo conseguir este campeonato, cuantimás el Necaxa regresará a
primera división..!

@Rychi: @NetoZedillo o.O doctor no es el atlante>>Como no, nomas que en su escudo ya no
le pusieron las siglas del Seguro Social.
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@Rychi: @NetoZedillo o.O pero tiene el de la cruz roja no es el atlante>>No demerite a los
potros de hierro compatriota, son campeones.

Compatriotas,  al  parecer  Roberto  Gomez  Bolaños  Chespirito  ha  fallecido.  No lo  lamento,
demasiadas de sus neuronas el ya había asesinado.

@mvzpaul: Unfollow @NetoZedillo @MdlaMadrid #chespiritohamuerto cuando ellos no le llegan
a los talones>>Hay compatriotas muy idiotas...

Compatriotas, hoy es lunes y vienen mas atarantados que de costumbre: retuits del pastor
aleman lambiscón o de Lozasno ya tuvieron unfollow.

Compatriotas, mejor si se hubiera acabado el mundo.

@DBrian_Griffin:  Quien  Dice  que  no  Se  Esta  Acabando  Mi  Buen  @NetoZedillo?>>Si
compatriota, pero mas rápido, asi a cuentagotas es peor.

@DanielSananda: @NetoZedillo @DBrian_Griffin LA MUERTE NO EXISTE>>Pues si lo dice por
Chabelo o Chespirito compatriota, ya mero les toca.

Compatriotas fumadores, andan muy sentiditos hoy. Si les dicen cosas feas, abran el hocico y
eliminen a sus detractores con su mal aliento.

Compatriotas, el Lic Fecal y Etilio González prohibieron el Día Mundial sin Alcohol por razones
humanitarias: morirían de la pura cruda.

@de_caceres:  @NetoZedillo  usted fuma Cigarros normales o le  mete  a la  verde?>>El  que
fumaba era Luis Donaldo compatriota. Chupó Faros.

@de_caceres:  @NetoZedillo su Candidatura al  FMI? lleva mucha ventaja PORKSTENS>>Lo
haré carnitas y lo repartiré a los pobres compatriota.

@Akeman_: Critican a Felipe Calderón, ¿cuantos se atreverían a esto?>>Estaba borracho y no
cuenta compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo ¿verdad q @Soytupresidente es el peor Presidente de la historia?
>>¿¡Es presidente!? ya se fregaron compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo l@ beso el diablo, la duda ¿quien es el diablo ?>>Si el diablo tuviera
pesadillas, serían con la maestra Elba Esther.

@de_caceres:  @NetoZedillo  @Soytupresidente  dice  los  niños  muertos  eran  Narcos  y  se
mataron>>Nunca le crea a un mojón borracho compatriota.
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@Rychi:  @NetoZedillo  Si  a  un  sicario  lo  despiden,  ¿es  un  “narco  corrido”?
@FelipeCalderon>>No compatriota, lo hacen agente de la SSP.

@MARGIL80: @NetoZedillo cuento d policias y ladrones>>Había una vez 2 enanitos pelones,
uno borracho y otro orejón, y les gustaba la uña. Fin

Compatriotas, dice el animal favorito del Lic Fecal, Mr Bean Cordero, que México no es un país
pobre. Los pobres, por supuesto, son ustedes.

Compatriotas, vamos organizando un Día Mundial sin Cordero, el tarado dice 6 mil tarugadas
al día, y eso que México ya no es pobre.

@Divamex: @NetoZedillo me parece compa...triota!!!>>A todos ustedes los compatrioteo con
mucho cariño. Excepto por lo del Fobaproa, claro.

@chayoplace: @NetoZedillo don, dicen que por cada fumador idiota hay 50 fumadores>>Y
mas idiotas todavía compatriota.

@brujuleando: @NetoZedillo y Bean Cordero Mexico no es un pais pobre, Es un pobre País!
gracias a uds>>Se hizo lo que se pudo compatriota.

Junio

@moniquelcp:  @NetoZedillo  hoy  anda  inspirado,  dice  mi  mama  q  tiene  usted  toda  la
razon>>La sabiduría que da el cinismo compatriotas, grax.

@MARGIL80: @NetoZedillo cree que Cordero pueda hacerlo mejor,  es decir,  dejarnos mas
pobres..?>>Con $6 mil al mes, no lo dudo compatriota.

@JOSEGARCIA_CAL: @NetoZedillo la  vida nose trata d ganar sino d sobrevivir  y no es lo
mismo>>Con que esté vivo ya es ganancia compatriota.

@Skaztek: @NetoZedillo ...Cordero? si este país quedó mas pobre luego de su presidencia,
como esta ahora?>>En estado Fecal compatriota.

@Skaztek: @NetoZedillo mejor que metan al copetón d una vez p/ que reparta territorios al
narco>>Capaz que se los queda todos compatriota.

@saecks:  @NetoZedillo  ES EL TWITER OFICIAL DE ERESTO ZEDILLO?>>Que yo sepa si
compatriota, no tengo otro.

@ArturooRojaas: @NetoZedillo a poco ya se llama eresto?>>Es que mi mama siempre me
decía: "Eres esto Ernesto, eres esto otro..."
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Compatriotas,  quien  considere  a  Chepirito  ingenioso  o  gracioso  merece  ser  unfolloweado
inmediatamente, sin derecho de réplica. Quiero oírlos.

Divamex: @NetoZedillo por lo menos su comedia no es vulgar y hace pensar un poco>>Es
muy vulgar ser tarado compatriota.

@Divamex: @NetoZedillo porq le dice tarado?en qué se basa para hacer sus declaraciones?
>>Ehm...40 años de pastelazo televiso lo confirman.

@Divamex:  @NetoZedillo  esta vez no estoy de acuerdo Chespirito va mucho mas allá  del
chavo del 8>>Tiene razón compatriota, es mucho peor.

@Divamex: @NetoZedillo entonces que platanito y guerra de chistes es mucho "mejor">>No le
haga, de hecho por ahi va el "humor" de Bolaños.

@Divamex: @NetoZedillo oiga ponga los RT completos, no VAIGA a creer la gente que lo dije
sin dejo de sinismo jajaja...>>Cinismo pues.

@Divamex: @NetoZedillo ora resulta que es leido y escribido y con harta agricultura...daaaa!!!
>>Claro compatriota, no veía a Chespirito.

@Divamex: @NetoZedillo y sigue con lo mismo pues!!! y ahora porq le dio el sentimiento?>>Es
que hay mucho tarado en mi TL compatriota.

Compatriotas, hoy es el día del policia federal, el Chapo Guzmán y el Lic Fecal los felicitan
calurosamente x cumplir tan bien con su deber.

@eltalucas: @NetoZedillo le puedo poner veladora al Negro Durazo?>>Y hasta un cirio pascual
compatriota, en la SSP de hoy sería un santo.

@chayoplace:  @NetoZedillo  Digale  a  los  p...  de  las  gasolineras  q  carros  de  agua  no
existen>>Pero los de camotes son a vapor compatriota.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que la Marina y el Ejército pueden más que los narcos. Por eso
el Chapo está contento: le hacen el trabajo.

@MARGIL80: @NetoZedillo acaso el Lic Fecal esta en la Luna?>>Mucho peor compatriota:
está en la García Luna.

@Geiko_Louve: @amandititita cuento d terror q recomienden>¿? a @NetoZedillo>>Había una
vez alguien que cantaba"metrosexual". Escalofriante.

Compatriotas, por supuesto que el poder judicial en México es derecho: nunca se salen de la
línea que les marca el amo en turno.
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Compatriotas, CIDE no quiere decir Centro de Investigación y Docencia Económicas; quiere
decir Chayote Institucional Decente y Equitativo.

Compatriotas,  Estupidiel  Avila  esta  mas tarado que de  costumbre:  leva  acarreados a  sus
mítines en camiones de la polícía, para ahorrar, dice.

Compatriotas, hoy en la Comisión Mundial de Política sobre Drogas me acordé de esa rola que
cantábamos en Avándaro: "Mari-Mari-Mariguaaana!"

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Did you sing that song too?>>It was very very contagious song my
dear fellow.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Well I guess you don't have to smoke it to sing it? Right?>>Clear
that I do not smoke fellow, just smelled it.

Compatriotas, el patetismo sensiblero y ridículo no es comedia. Si crecieron viendo Chespirito
y aún les gusta; ya sé porqué México está así.

Compatriotas, el  Lic Fecal dice que los policías federales deben ser un"sacerdocio" cívico.
Aguas, creo que ahora van a violar niños también.

Compatriotas, a veces le doy toda la razón a @yosoyDario : mi TL está muy idiota hoy. Priistas,
panista y tontos que piden escotes. Idiotas.

Compatriotas, el ejército detuvo a Jorge Hank Rhon en Tijuana. No se espanten, seguramente
solo están renovando la licencia de sus casinos.

@pata_bendita:  @NetoZedillo  Necesitaba  limpieza  en  sus  armas,  quien  mejor  que  el
Ejercito>>O que cuidaran a sus caballos compatriota.

@sergiogvzman: @NetoZedillo algun dia nos pueda acompañar en la pasion en Iztapalapa?
>>Si no me dan el papel de Judas, con mucho gusto.

@amadeomc: Dr. @NetoZedillo, se siente acomplejado por ser economista del #IPN y no del
#ITAM?>>Para nada compatriota, yo no soy ebrITAM.

@Impera29: @NetoZedillo no quiere volver a ser el preciso después del lic. Fecal>>Ehm... ya
estoy en campaña.

Compatriotas,  saben  que  son  adictos  al  Tuiter  cuando  pierden  el  teléfono  y  buscan
desesperadamente un ciber para tuitear lo que les pasó.

Compatriotas, me van a disculpar pero la lamentable goliza que la Decepción Nacional le pone
a El Salvador les debería dar mas vergüenza que gusto.
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@de_caceres:  @NetoZedillo  porque  lo  dice  compatriota?>>Pues  por  su  borreguismo
compatriota, Televisa ya los dejo tarados con el fútbol.

Compatriotas  mexiquenses,  reclámenle  a  su  tortilleria  de  confianza;  los  canijos  ahora  les
venden PAN. (Papel de envolver tortillas con propaganda panista)

@diavolo72: @NetoZedillo quien le conviene al edomex de gobernatore>>Pero ahí siempre ha
gobernado La Famiglia Atracomulco compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo si pudiera volver el tiempo ¿x q votaría x el Orejas o por el Lic.
FECAL?>>Por el ingeniero... Slim compatriota.

@PervertPopTorra:  @NetoZedillo  ¿Es  fan  de  los  Medias  Rojas o solo  del  Necaxa?>>Claro
compatriota, de las Hidrocalcetas Rojas.

Compatriotas, creo que ya tardaron mucho en renovarle las licencias de casinos y armas a
Jorge Hank Rhon: ya está apostando con los soldados.

Compatriotas, la Granja Fecal de Lozasnos y Corderos es tan insignificativamente irrelevante,
que ya se me olvidó que dijeron. O rebuznaron.

@MARGIL80: @NetoZedillo han de ser puras apuestas calientes calientes>>Las favoritas de
Jorge Hank Rhon compatriota, casi hirviendo.

@CarmenSands:  @NetoZedillo  ja  esta  bueno  tu  comentario  y  si  muy  acertado  rebuznan
mucho>>Parece chiquero panista compatriota, que ruidazo.

Compatriotas, no se alarmen, esto no es una cacería de brujas... es una cacería de priístas.
¡Denuncien a su ex alcalde o ex gober favorito!

@zurdo_utm: @NetoZedillo cual es la diferencia / priistas y brujas?>>Que las brujas son mucho
mas decentes compatriota (excepto la Maestra)

@dayearellano: @NetoZedillo Denuncio a @Hmoreira2011 x nepotismo, fraude, nexos con el
narco,extorsiones y cobardía>>Y por menso también.

@franzguzman_61: @NetoZedillo esta promocion no hay que desaprovecharla>>Es Martes de
De Gobers PRIciosos, ¡aprovechen! Tambo 2x1.

@Besos_Limon:  @DonPorfirioDiaz :"Sufragio efectivo no,  reelección"//  ya  le  dieron permiso
@NetoZedillo>>Ya ando en eso compatriota.

@MARGIL80: @NetoZedillo salvadota mi exp desde Echeverria no han hecho el intento con
ningun otro ex-mandatario>>Hay cariño compatriota.
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Compatriotas, el Profesor Hank decía que un político pobre, es un pobre político. Y un político
rico que cae en el bote, pobre de él.

@amadeomc:  Dr.  @NetoZedillo  es  Ud.  un  buenazo  para  las  matemáticas  como  todo
economista?>>Pues solo me salen bien las restas compatriota.

@amadeomc:  Dr.  @NetoZedillo  andamos  aquí  organizando  otro  #FOBAPROA #ITAM,  nos
asesora?>>Solo consigan cómplices panistas compatriota.

@qufito16:  @NetoZedillo  No  le  preocupa  q  la  cacería  d  brujas  le  toque  a  ud?>>No
compatriota, ya borré del Wikileaks los pasivos Fobaproa.

Compatriotas,  Bravo  Nena  se  pone  rojito  y  Estupidiel  tiene  chapitas...  Cosmetolocracia
aplicada. A lo que hemos llegado.

Compatriotas,  a  pesar  de  todo  Estupidiel  si  representa  a  los  mexiquenses:  chapeadito;
artificial, pero chapeadito al fin.

Compatriotas, iba yo a entrar a la tienda Bijan pero en la vitrina vi que puro delincuente fino
compra ahí. CitiGroup me libre.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento bonito>>Había una vez un Estupidiel tan cínico, que
ya no se ruborizaba: se pintaba chapitas. Fin

@CarlosSaIinas: Qué daño le hizo a México el gobierno de @NetoZedillo>>Será porque metí al
bote a un Salinas y al otro lo desterré..?

@MiguelAEguino: @NetoZedillo sera que @carlossalinas debio haber ido al bote y su hermano
desterrado?>>Asi hubiera sido mejor compatriota.

@diavolo72:  @NetoZedillo  del  0-10  q  tanto  estuvieron  inmiscuidos  los  Hank  en  su
sexenio>>Como un 7 compatriota, iba yo mucho al zoológico.

Compatriotas, si dicen 3 veces "Estupidiel, Estupidiel, Estupidiel" frente al espejo, les saldrán
unas chapotas tipo Pikachú por una semana.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  oiga  y  en  sus  debates  quien  lo  maquillaba??
#memaquillocomoeruviel>>Jamás, yo siempre naturalito compatriota.

@manriquemonero: @NetoZedillo Si es cierto, las #chapitas de Eruviel  se parecen a las de
Pikachú saludos>>Ahora es PRIkachú compatriota.

@RandiOficial: @NetoZedillo Presi, usted porque no incursiono en el make up?>>El maquillaje
me saca ronchas compatriota.
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Compatriotas,  la  Federer-ación  Mexicana  de  Clembuterol  presentará  protesta  formal,  su
producto es para las vacas, no para los bueyes...

@tatacito: @NetoZedillo es que la Señorita Memo Ochoa necesitaba masa muscular>>Es que
a puro sangüich pues nomas no compatriota.

@JOSEGARCIA_CAL: @NetoZedillo. Asi es señor expresidente. Ay que pensar grande pensar
PRI>>Ay que... PRImitivo me salió compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo dónde ivan los desaparecidos dsu sexsenio?>>A un lugar muy
bonito compatriota: La Casa de Seguridad del Cielo.

@orlando_loeza: @NetoZedillo Fobaproa nos costo 72milmdd Gracias aprendí a vivir d una
manera austera>>¿Ya ve? sirvió de algo compatriota.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿Contaban  con  Sky  o  Cablevisíon  compratriota?>>Con  Dish
compatriota, tampoco estábamos para lujos.

@ejvaldes: @NetoZedillo Oiga, ¿y usted se maquillaba para las entrevistas como Eruviel?>>No
compatriotas, no me gustaba hacerle al payaso.

@indiopendejo: @NetoZedillo No hacerle al payaso¿Pero si  al mago despareciendo gente y
dinero?>>Era la hora chingüengüenchona compatriota.

@soymendiola: Dr, @NetoZedillo no va a venir a chambear hoy? (@ PRI)>> Yo no trabajo ahi
compatriota, no la amuele.

Compatriotas,  lo  bueno  de  la  Política  es  que  es  muy  útil  para  identificar  criminales,
delincuentes y asesinos: todos son políticos.

Compatriotas, los tuiteros que odian a Andrés Manuel olvidan que del odio al amor sólo hay un
paso: la obsesión. Ya están enamorados pues.

Compatriotas, por supuesto que el Lic Fecal tuvo su graduación de La Barra Libre de Derecha:
70º a 96º grados de alcohol. Y aún los conserva.

@DanielaNitza: @NetoZedillo ChSM...!! Ya se que no eres el de verdad, pero lo tenia que decir
>>Se lo agradezco compatriota, ya extrañaba.

Compatriotas,  en un  pais  lleno  de wannabes,  papahws y  pipopes  televisos,  merecen por
mucho que el Lic Fecal sea su Rey.

@chivis_78:  @NetoZedillo  todo  lo  entiendo,pero  X  Q  hacernos  daño  entre  nosotros
mismos>>Divide y vencerás compatriota, política ganadora.
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@chivis_78: @NetoZedillo entonces es una guerra y en ella no gana nadie !!>>Exactamente
compatriota, ya lo entendió.

Compatriotas, que ciegos hemos sido; la fórmula para el México Ganador no estaba en el
PAN, ¡son las malteadas enriquecidas con Clembuterol!

@SerafinGasca: #ForeverAlone a la granja de Fecal!! Lozasno y Cordero!! O no @NetoZedillo?
>>El Lic Fecal tenia su Granja iaiaooo...

Compatriotas, que les dije: nomás arregló lo de sus licencias y Jorge Hank Rhon salió del bote.
Se tardó porque estaba saludando a los cuates.

Compatriotas  ¿alguno  de  ustedes  ha  visto  algún  troll  fecalfan  opinando  sobre  el
HankRhonazo? Difícil trabajo es alabar la ineptitud.

@orlando_loeza: @NetoZedillo como dice x alla @cartonysta el diablo los crea y el erario los
une, no?>>Claro compatriota, el PRIablo CSG.

Compatriotas, sinceramente, están tan estupidizados por Televisa, Chespirito y el fútbol, que
votarían por el idiota Cordero sin pensarlo.

@lauromachabelli:  @NetoZedillo  no  sabes  cuando  pasan  el  chanfle,  por  el  canal  de  las
estrellas?>>Compatriotas, esto es a lo que me refiero.

Compatriotas,tan no hay honor ni ética en el ejército que con puros soldados inventé la PFP. El
ejército siempre ha sido gato del presidente.

Compatriotas, la justicia en México es como la serie "Glee": abominable, terrible, predecible y
apesta escandalosamente.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento>>Había una vez un Hank Rhon encerrado en una
cárcel, pero llego el príncipe Fecazul y lo salvó. Fin

@femssoccer: @NetoZedillo Peor es sufrirla sin denunciar, ni actuar para evitarlo, ¡solo criticar!
>>Mañana voy a FOX entonces compatriota.

Compatriotas,  que  no  se  pierda  la  bonita  costumbre  en  Tuiter  de  lanzarse  maldiciones,
mentadas e improperios por tener mala ortografía.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuentame cuento>>El Lic Fecal tenía un Corderito hocicón tan
pero tan tonto, que podría ser presidente. Fin

Compatriotas, Kennedy dixit: No pregunten que puede hacer el país por ustedes, mejor vean
lo que un buen rubor puede hacer por sus cachetes.
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@AlfonsoPrez1: @NetoZedillo @AlinaSalazarG ¿moraleja de tu Corderito y Fecal?>>Que desde
Fox, cualquier idiota es presidente compatriota.

@PervertPopTorra:  @NetoZedillo como celebrará el  triunfo de los Boston Bruins?>>Con un
excelente pan tostado y té de tila compatriota.

@MARGIL80: @NetoZedillo cuento de hankazos y michoaczs>>Había una vez un presidente
mágico: mas tardaba en encarcelar que en liberar. Fin

@femssoccer: @NetoZedillo No sabes Historia>>Veamos compatriota: hace 11 años, yo era
presidente. Ahora es CSG. ¿Quién no sabe historia?

@MaxHabsburgo: @lvcvs si Televisa pusiera de candidato al indigente de la esquina>>Ya lo
hizo compatriota.

@omarinpaz: @NetoZedillo @AlinaSalazarG a los políticos les pagan por decir p...x cantidad o
x minuto>>Es puro amor al arte compatriota.

@Chio_c: #UnOscarPara @NetoZedillo por El Abogado Del Diablo>>Pero ése es el Jefe Diego
compatriota.

Compatriotas, Estupidiel si sabe dar combate a la delincuencia organizada: esos poemas a
Montiel mínimo dejaron al ratota muerto de risa.

@Guatimea: @NetoZedillo oiga usté cree qe tenga esperanzas el gordito Carstens>>¿De ser el
próximo planeta? Por supuesto compatriota.

@MiguelAEguino:  @NetoZedillo  buen  debate  vdd,  mejor  que  contar  ovejas  p/  conciliar  el
sueño>>No lo vi compatriota, es mejor un té de tila.

Compatriotas, que les digo; Estupidiel en Tuiter está mas desamparado que una torta de tamal
en la mañana... Aniquilación total.

@chayoplace: @NetoZedillo que lazo familiar hay entre Felipe CaldeRon y Hank Rhon?>>El
mas espirituoso compatriota: el del RON-RhON.

@moniquelcp: #politicosguaposdeMexico obvio Don @NetoZedillo Cc @EstrafalaChida>>Usté
si sabe compatriota, tiene un magnífico buen gusto.

@j_lebeau:  compatriota  @NetoZedillo  un  #twittdelos90s  por  favor!!>>Estoy  muy  contento
compatriota, este 1995 el Necaxa es campeón...

@fraypablo: @NetoZedillo señor cuendo concede entrevista telefonica a xeu 98.1 fm?>>Pues
si es tan real como yo, cuando sea compatriotas.
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@herman_unger:  @NetoZedillo  Vende  Patrias!>>Pues  que  yo  recuerde  nomás  vendí  una
compatriota.

@diavolo72: @NetoZedillo creyo en la inocencia de Jorguito Hank Rohn? ya poco lo iria  a
visitar?>>¿Inocente? ni Pedro Infante compatriota.

@Cancervero14: @NetoZedillo quien cree q gane las elecciones? O mejor aun, quien ya tiene
silla pagada?>>Charly ya la apartó compatriota.

@MiguelAEguino:  @NetoZedillo  @herman_unger  lo  malo  no  nos  toco  ni  para  un  par  de
cervezas para el lic fecal>>Debemos hasta lo que se toma.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Compatriota ando siguiendo sus pasos, para muestra hoy no
traigo cash>>Va que vuela para estadista compatriota.

#PeliculasdeacarreadosPRI El Acarreado Social.

#PeliculasdeacarreadosPRI RataPRIuille.

@Denissenavarr0: aventemonos unos de #peliculasofrasesdacarreadosdelPAN>>Robó, Bebió
y lo PANcalzaron:La Verdadera Historia del Lic Fecal.

@herman_unger: @NetoZedillo Que paso compatriota? tengo que faltarle al respeto para que
me conteste?>>No compatriota, pero si funciona.

@ArmandoSalinasO:  @RicardoAlemanMx  no  Don  Ricardo  a  eso  se  le  llama  troleo>>No
compatriotas, eso que hacen se llama simplemente "chayote".

@qufito16: @NetoZedillo Ya fue a ver El Efecto Tequila Dr.?>>No fuí a verlo compatriota, yo lo
viví en persona.

Compatriotas, la idiota campaña de la secretaría de Salud está inspirada 100% en el Lic Fecal:
"Tómale mas, ¡Glu Glu...!"

@joseluisamg:  q  onda  @NetoZedillo  sabe  quien  mato  a  colosio?>>Pues  solo  se  que  el
culpable es pelón, orejón y bastante rata compatriota.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo y @eruviel_avila les gusta jugar a la papa caliente>>Estupidiel
mas bien juega al maquillaje Mi Alegría-

@fraypablo:  @NetoZedillo  recibí  su  mail.  ud  dira  fecha,  hora  y  número  telefonico>>Yo  no
mande nada. Ah que compatriotas tan inocentes.

El Lic Fecal está tuiteando mientras Javier Sicilia lee sus demandas. El rostro mas emblématico
del sexenio: le vale al borracho.
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@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  Dime  un  cuento  Dr  uno  d  despedida>>Había  una  vez  una
compatriota que ya se iba. Adiós que le vaya bien. Fin

@mariteferrer:  @NetoZedillo el  pelón Salinas mandó matar Colosio, pero ud era su jefe de
campaña>>Mi peor trabajo; nunca iba compatriota.

@pacomtzmz: @NetoZedillo hay mi estimado,creo que eres la misma m... que dejo el PRI>>Y
se ve que ud es de la del PAN compatriota, apesta.

Uy si ahora resulta que al Lic Fecal le duele todo. Pero eso no es pesar ni arrepentimiento
compatriotas: es la crudota que trae.

García Luna, secregato de Seguridad Pública Fed., involucrado en el narco desde 1994 en el
CISEN, junto al Lic Fecal defendiendo estupideces.

Indignante que el Lic Fecal aproveche la tribuna para regañar a Sicilia. @FelipeCalderon es un
pútrido, corrupto y cínico ebrio.

Fabuloso: dice el Lic Fecal que cada persona que muera, tendrá seguimiento. Con razón, hay
que matarlos primero compatriotas.

@DEACONO_FROST:  @NetoZedillo  seguimiento  kiere  decir  q  a  todos  los  muertos
automaticamente se les abre cuenta en twitter?>>En Facebook.

GarciMoon no solo es tapadera de narcos, su tartamudez idiota solo repite y repite que la PF
es lo mejor, que la PF actua.. pero en Televisa.

Compatriotas, por poco lo olvido, en este lluvioso y especial día les deseo mis parabienes.
Feliz Jueves de Mulas.

@chockoleiro:  @NetoZedillo  Pancho  Villa  era  de  los  buenos  o  de  los  malos>>Si  hubiera
matado a Obregón sería de los buenos compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Feliz  Día  del  Lic.  Fecal  compatriota,  oh  perdón  Día  de  las
Mulas>>Ese sería el Dia del Ebrio compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo Tanto llanto para regalarleun escapulario a un asesino>>Mejor le
hubiera dado una cadena...perpetua compatriota.

@ottanove:  Oigan  @CarlosSaIinas  y  @NetoZedillo  platican  de  repente  con  su  homologo
@PimpBillClinton>>Mejor no, es muy lépero compatriota.

Compatriotas,  perdónenme.  Confieso  que  provoqué  la  ambición  del  Lic  Fecal  de  ser
presidente cuando en 1997 le enseñé la Cava de Los Pinos.
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Compatriotas, dice el Lic Fecal que vió piedras y con ellas combatirá al crimen... pero lo que
agarró no eran precisamente piedras. Guácala.

@ViryMarroquin:  @NetoZedillo  eres  un  p...>>Pues  yo  no  me  tomo  fotos  con  el  teléfono
saliendo de bañarme compatriota. Me ganó.

@qufito16: @NetoZedillo No se enoje Dr, para q hace caso a los resentidos sociales>>Eso es
el daño permanente que les ocasionó Chespirito.

@inchekike: ¿Por qué nadie llevó al dermatólogo a Simona, la cacariza?>> Es que @kdartigues
no cree en ellos compatriota, vean como está.

@Charlie_Roa: @NetoZedillo hablando de piedras... el Lic. en las rocas...Fecal>>Ya decía yo
que esas rocas no eran hielo compatriota.

@ViryMarroquin:  @NetoZedillo  SALIENDOME  DE  BAÑAR!  ES  TU  ME  JOR  RESPUESTA?
>>Tampoco retuiteo a Chespirito compatriota, me volvió a ganar.

@ViryMarroquin: @NetoZedillo JAJAJAJAJAJAJAJAJAJA SIMÓN!!! TU GANAS>>En eso de la
idiotez, me lleva años luz de ventaja compatriota.

@qufito16:  @NetoZedillo  no  espere  nada  bueno  d  alguienq  sigue  a  @DulceMaria  y
@lopezdoriga1>>Por eso no espero nada de México compatriota.

Compatriotas,  ¿de verdad se murió  Carlos  Fuentes o solo  volvió  a  decir  "Echeverría  o  el
fascismo"..?

Compatriotas, yo no sabía que Televisa entregaba las PRIdespensas de Estupidiel a domicilio
¿será mejor que DHL?

Compatriotas,  el  imbécil  de @lopezdoriga1 alega que su única jefa de transportes es a la
maestra Gordillo. Hummers y camionetas de Televisa.

Compatriotas,  el  Lic  Fecal  nunca  ha  librado  ninguna  guerra  contra  la  delincuencia,
simplemente cuida el mercado interno del Chapo Guzmán.

Compatriotas,  copla  dedicada  a  Carstens:"Gordo gordote,  sentado en  un  bote,  el  Fondo
pediste y al fondo te fuiste. Y nadie se pondrá triste".

Compatriotas, nos estamos manchando con Carstens; pero la verdad nomás en alimentos le
iba a salir mas caro al FMI que 10 demandas por acoso.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento>>Había una vez un gordo tan pero tan gordo,que quería
dirigir el FMI. Y como no pudo, se lo comió. Fin
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@fernando2495: @NetoZedillo carstens no lo aceptaron xq tenia clembuterol !! jaja>>La carne
de puerco siempre es mala compatriota.

@inchekike:  @NetoZedillo  Ud  volveria  a  ser  presidente  igual  que  @CarlosSaIinas  >>Ni
CitiGroup lo mande compatriota. Desde Fox puro tarado.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  Compatriota  ,  deseeme suerte  en el  examen>>Suerte  en  su
examen compatriota, espero no sea un antidoping.

Compatriotas, no divaguen: Cartens es TT y no Carstens porque Pixar ya demando al gordo
inmundo por mal uso del nombre.

Compatriotas, el anuncio de "glu glu" del gobierno del Lic Fecal es fiel reflejo de su sexenio:
estúpido, detestable y ahogado.

Compatriotas, definitivamente TTs dignos de este país: lo que diga cualquier borracho (el Lic
Fecal o el FUAAAA) consigue éxito inmediato.

@femssoccer: @NetoZedillo :¿Tú quién eres? jjajaj.  ¿Eres algo así  como un porro twittero?
>>No compatriota, no comparto sus gustos.

@RandiOficial:  @NetoZedillo  Que paso presi,  va  a  dejar  que le  llamen asi?>>Hay muchos
bastante televidiotizados compatriota, let i be.

@femssoccer: @NetoZedillo ¿Ya ves ? No se te entiende nada>>Compatriota, esto no es para
ud, regrese a la cancha... o al PAN.

@femssoccer: @NetoZedillo @RandiOficial (FOX= ZORRO)>>Le va bien con el curso de inglés
de Disney y con Dora compatriota, siga asi.

@femssoccer:  @NetoZedillo  @RandiOficial:  antes  de  escribir  ¡conecta  tu  cerebro!
>>Compatriota, eso exactamente es lo que le ha hecho falta.

@PervertPopTorra: @NetoZedillo Un tipo con sombrero le pide que conecte su cerebro?>>No
compatriota, es una señora que el futbol la dañó.

@PervertPopTorra:  @NetoZedillo  No  pues,  el  futbol  no  le  hace  bien  a  nadie,  he  dicho
siempre>>Y es una lástima que hasta a las señoras dañe.

@femssoccer:  @NetoZedillo  ¿Y  criticas  a  Carstens?has  de  ser  mas  obeso  que
él>>Compatriota, esto no es para ud, corra, ya empezó su novela.

@DonPollone3000: @NetoZedillo ijoles Dr. que folowers se carga...>>Y eso que no los ha visto
los domingos en la noche compatriota...
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Compatriotas, es triste cuando lo usan a uno para desquitarse. Pero que mas da, los sicólogos
son mucho peor que esto, y hay que pagarles.

@femssoccer:  @NetoZedillo:¿Quién es el  Lic  Fecal?>>El  borrachín al  que ud respetuosa y
lambisconamante le dice "presidente" compatriota.

@femssoccer: @NetoZedillo lambiscón tú pero del ratero de René Beharano>>Tiene muchos
problemas compatriota. Uno de esos es el panismo.

Compatriotas,  no  nos  pongamos  tristes,  alegrémonos  de  que...esperen...de...  deprímanse
pues, creo que en México no hay de que alegrarse.

@Rychi: @NetoZedillo lo admiro por finalizar la huelga en la UNAM como lo hizo?>>Al ejército
lo convertí en policía compatriota.

@qufito16: @NetoZedillo Ya peleando con los hijos de chespirito, Dr?>>Y vaya que tuvo, todos
tarados como su falso progenitor al parecer.

@femssoccer: @NetoZedillo @qufito16: jajaja ¡Yeeex!Pero Chespirito es un CREATIVO>>Era
obvio, la taradez de Televisa es omnipresente.

@qufito16:  @NetoZedillo  Más bien  parecen hijos  de Azcárraga no?>>Televisa  todo lo  que
excreta esta podrido compatriota.

@femssoccer:  @NetoZedillo  :  BABOSO de los 5 miembros  al  aire>>Compatriota  en serio;
apague la televisión, tal vez pueda rehabilitarse aún.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿No ve nada en la TV?>>Ni CitiGroup lo mande compatriota,
acabaría mendigando a Iniciativa México o algo peor.

Compatriotas, yo creía que eso del FUAAAA significaba Frente Unico de Alcoholicos Activos
Atarantados y Alegres...

@inchekike: @NetoZedillo Es la sociedad donde esta Fecal?>>Asi es compatriota, es socio
distinguidísimo desde 1970.

@RandiOficial: @NetoZedillo ay, no era eso? Entonces a que me afilie ?>>Creo que si son lo
mismo compatriota, despreocúpese.

@Nenukinnaa: @NetoZedillo Hola, yo todavia no se que es el famoso FUAAA, ud sabe Dr?
>>Es la Fuerza que guia a los borrachos compatriota.

@omarC710: y otro que nos devaluo el $ fue SI ERNESTO EL @NetoZedillo ZEDILLO>>Ese
Error de Diciembre se convirtió en Horror compatriota.
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@george230489:  @NetoZedillo  un  esfuerzo  mas  el  consejero  de  @FelipeCalderon>>El  Lic
Fecal es el Yoda del FUAAA, el alcohol está con el.

@clau_gaona: @NetoZedillo Un cuento de media semana>>Había una vez un miércoles muy
aburrido, quería ser viernes pero parecía lunes. Fin

@inchekike:  @NetoZedillo  Jajaja  y  su  hijo  Netito  no  entra  tambien?>>Netito  Jr  es  tan
incontrolable, que creo que el es pionero del FUAAA.

@indiopendejo: @NetoZedillo Gracias compatriota... Pasé el exámen y no, no hubo antidoping
>>Felicidades compatriota, pero ya no abuse.

@PervertPopTorra: @NetoZedillo Prenda su cerebro... jajajajajjaja>>Recordé esa de "póngase
el cinturón, pongase vivo" compatriota.

@felipeor: @NetoZedillo creo que te gusto el video del fuaaa que ya te la creees>>Estoy casi
seguro que lo he visto entre mis followers.

@omarC710: y la 3er #recomendacion @NetoZedillo ES LA LEY siganlo ...!!! yo lo haria>>Ud si
sabe compatriota, le agradezco.

@jerrySan_11: @NetoZedillo eso es todo mi ex-presidente... Gracias por el follow>>de nada
compatriota, haga buen uso de el.

@MiguelAEguino:  @NetoZedillo  @omarC710 es  que Dr  usted  es la  neta  nos  quita  lo  que
chespirito nos dio (estupidez)>>Muy sabio compatriota.

Compatriotas, la justicia que se imparte en México es benéfica... para los jueces claro; siempre
los ratifican por más méndigos que sean.

@normaambrosio: @NetoZedillo ud es quien sabe mejor de eso>>Tiene razón compatriota, a
varios ju-heces de la Suprema Corta los promoví yo.

Compatriotas, ya se los había advertido don @MdlaMadrid: Estupidiel dijo "ahi les va el agua" y
ya se desbordó el Remedios River.

Julio

Compatriotas, me regodearía en decirles no poner las esperanzas en un balón de futbol y en
su mafia globalizada, pero me vería muy gandalla.

@DonPollone3000: @NetoZedillo que esa es LA VERDAD, es lo unico que tenemos, esperanza
en un balon, estamos mal>>Vaya que si compatriota.
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Compatriotas, es de mal gusto dejarle la dirigencia de tu partido a tu hija. Pero hablando de la
maestra Gordillo, hasta ya se había tardado.

@clau_gaona: @NetoZedillo Me sigue sorprendiendo q la Gordillo se haya reproducido; eso es
odiar a la humanidad>>Y a si mismo compatriota.

Compatriotas, hoy es el dia del Ingeniero. Recuerden que los de sistemas, sonido y demás
ingenierías balines y patito no cuentan.

@Rychi: @NetoZedillo cómo que los de sistemas no contamos, cómo cree que jelipe se hizo
presidente>>No cuentan como ingenieros compatriota.

@saulms999: @NetoZedillo gordillo le llovió x eso se reprodujo como gremlin>>Es un Mogwai
horrendo compatriota, y se duplica con dólares.

@omarC710: @NetoZedillo UNICO PRESIDENTE QUE renuncio a su pension y la ONU lo invita
a trabajar con ellos...!!!>>Ahí nomas pa'l gasto.

@Joeguerreroc:  @NetoZedillo  compatriota:  porque  nos  dio  en  la  m...tan  gacho?
#vendepatrias>>Eran uds o la economía compatriota. Y pues...

Compatriotas, razones por las cuales en México no hay democracia: la corrupción y la gente
tonta ganan en proporción 99:1 a los demás.

Compatriotas, creo que ya se los Estupidielizaron. Otra vez.

@YosoyNatilla: @NetoZedillo los PIMEXPE -pin..mexiquenses p...Tienen al agua hasta el cuelo
-literal-y ahí siguen!>>Les gusta compatriota.

CompaPRIotas, creo que la felicidad reinará 6 añotes mas en Atracomucho, Ecatepantano,
Nezagualodo, Naultranzan, Charco, Coladeritlán..

Estupidiel Avila, orgulloso integrante del Establo de México, maquilladísimo y conmovido, con
el rímel corrido de la emoción, ya se la creyó.

Compatriotas, ora si saquen los cubrebocas: ya salió el PREP; y no precisamente huelen bien
las copetonas cloacas del IEEM.

Compatriotas  mexiquenses,  celebren  con  júbilo  el  triunfo  de  Estupidiel  desde  sus  casas
inundadas en priístas aguas negras, creo les gusta.

@PervertPopTorra: @NetoZedillo No se salga de personaje Don Neto, usted es del PRI>>Pero
me corrieron del PRI en el 2000 compatriota.
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Compatriotas,  dicen los del  PRI que las estupidielecciones están limpias.  Pero cuando les
pregunté si estaban maquilladas, no me contestaron.

@verapatty: @NetoZedillo como no y eruviel, si estaba super maquilladito>>Como muñequito
de porcelana compatriota, que cosas.

@indiopendejo: @NetoZedillo Tal vez las maquillaro con axepsia hacen milagros>>Pues lo han
de haber usado en el barroso PREP compatriota.

@LeGoya:  El  PAN esta  muerto...>>Se  adelantó  exactamente  4  meses  el  pan  de  muerto
compatriota.

@RandiOficial: @NetoZedillo en Tlanepantla sigue vivo el PAN>>Agarre una chancla y mátelo
compatriota, se reproducen como las chinches.

Compatriotas, mientras el gobierno les diga por quien votar y cuente los votos, uds estaran
priístamente estupidielizados para siempre.

@alekzaguila: @NetoZedillo hoy en mi  cumpleaños no me toca mochada del  FOBAPROA?
>>Felicidades compatriota, va para ud un blush Estupidiel.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  No  me  recuerde  que  me  vuelvo  a  enojar  y  estoy
desayunando>>Evite el aguacate compatriota.

@MiguelAEguino: @NetoZedillo curiosidad x quien postularia usted en las elecciones el año
entrante?>>¿Que no ya ganó la maestra Gordillo?

@HadaNiebla: Y que gana Don Eruviel en el Edomex... Sin pecs!>>Sin pecas y con chapotas
compatriota, use Estupidiel Compact Blush.

@HadaNiebla: @NetoZedillo ya gano, y hubiera ganado hubieramos querido o no, Que más
da? Solo acostumbrarnos!>>Triste destino compatriota.

Compatriotas, la máxima "reforma política" que harán las sanguijuelas legislativas de México,
será ver cuanto se subirán el sueldo en 2012.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo ¿es cierto que @eruviel_avila le pidió maquillaje a tu esposa?
>>@ChispaPatricia no se maquilla compatriota.

Compatriotas, votar es uin privilegio, pero en México desde la independencia se convirtió en la
burla de los que realmente mangonean al país.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Sería mejor no votar? Al fin terminan ganando los que se les da
la gana>>Sería mejor comer diario compatriota.
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@mariianna_mb: @NetoZedillo jaja o.O pero usted fue uno de los que mangonearon el pais
no?>>Pues por eso lo digo compatriota, ya me la sé.

@MiguelAEguino:  "@mariianna_mb:  @NetoZedillo  jaja  o.O>>Pero  hay  de  mangoneadas  a
mangoneads vdd Dr>>Hay de mango y de mangas compatriotas.

Compatriotas, estoy empezando a sospechar muy seriamente que la Gordillo no es real; es el
disfraz que usa Salinas cuando está aburrido.

@MiguelAEguino: @NetoZedillo hay quienes dicen que no hay mujer fea, creo que no la han
visto a ella>>¿¿Es mujer?? no le haga compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo compatriota con ese ente de la Gordillo, prefiero echarme a un
JOTO>>Pues alla usté y sus gustos compatriota.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  compatriota  ud  puso  a  Gordillo  como ligereza del  SNTE?
>>No compatriota, CSG se disfrazó y se autoproclamó.

Compatriotas, La diferencia fundamental  entre Facebook y Twitter es la  misma que la que
existe entre la artritis y la completa elasticidad.

@qufito16: @NetoZedillo pensé que ya estaba con estupidiel celebrando el triunfo>>Nombre
compatriota, a mi no me gusta que me maquillen.

Compatriotas, no pregunten que puede hacer el país por ustedes; pregúntense cuantos hijos
más les va a matar el Lic Fecal mientras ve fútbol.

Compatriotas, he resuelto la pregunta ¿que es la Patria?: 90 minutos de chamaquitos adictos
a las prostitutas que patean balones. Sublime.

@clau_gaona: @NetoZedillo un cuento de inicio-de-fin-de-semana>>Había una vez un país tan
tonto, que en lugar de vivir, veían fútbol. Fin

Compatriotas, en serio si solo van a tuitear de futbol hoy, henchidos de falso orgullo cervecero
de algo que uds NO hicieron, reniego de uds.

@El_ReySaul: yo soy el hijo de @NetoZedillo yo fui el que le pego a Bono>>¿Netito, eres tu?
pensé que usabas tu otra cuenta...

@SerafinGasca: @NetoZedillo cuento para Veracruz!>>Habia una vez compatriotas jarochos
que pasaron de la "fidelidad" al "desduarte". Fin

Compatriotas, hagan algo bueno para sus neuronas y sigan el mejor consejo: #ApagaTelevisa
y prende un buen libro.
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@MPERAZA52: @NetoZedillo PRI y PAN dicen no a alianzas con Elba Esther Gordillo ,Peña
Nieto dice SI>>Chucky mata copete compatriota.

@saulms999: @NetoZedillo pero de recomendaciones de libros no sea que empiecen a leer
juventud en éxtasis>>Dije BUEN libro compatriota.

Compatriotas, plenamente demostrado en este preciso momento porqué México está como
está: un perfecto país de zombies idiotas pamboleros.

@de_caceres: @NetoZedillo ¿ @Soytupresidente alguna vez llene el Azteca de muertos?>>Ya
lo llenó: ahorita puro muerto cerebral está ahí.

@chayoplace: @NetoZedillo eres un simple mexicano, acepta tu realidad>>Verdad+ cierta no
fué escrita jamás compatriota: Simples Mexicanos.

Compatriotas, si ya despertaron de su letargo futbolero, les recuerdo que hubo 100 muertitos
más en lo que ustedes festejaban ebrios.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  reconocmiento  en  españa  x  tu  actuación  ante  la  crísis
¿contento?>>Mucho compatriota, San Fobaproa me cuida.

@Qarlacm: @NetoZedillo Ya vio que saldra en el cine "Efecto Tequila">>Ya la vi compatriota, yo
fui uno de los guionistas.

@DanteChC: usted si sabe como hacerlo @NetoZedillo>>Por supuesto compatriota, por eso
soy economista, no abogado...

@mier_fer:  @NetoZedillo  banda gástrica  gratis  a  los  ciudadanos,  secr.  y  políticos>>Solo a
Carstens compatriota, se ahorrarían millones.

@BenRichards7: ¿Oiga don @NetoZedillo, cuando terminamos de pagar el fobaproa?>>Pues
si tiene nietos compatriota, tal vez ellos lo vean.

Compatriotas, ni yo lo hubiera dicho mejor; Carmen Aristegui y yo decimos que 9 millones por
capítulo de "El Equipo" es una mentada de madre.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo Es cierto que tu desde hace tiempo andas detrás de Carmen
Aristegui>>Es el lic @MdlaMadrid, esta 'namorao.

@msbongiovi:  @NetoZedillo  que  tal  la  familia  que  elige  el  progreso??  (casa  con  lona  de
Estupidiel Avila) >>Usté si PRIensa en grande compatriota.

Compatriotas, con tanto gato que quiere ser presidente, se les olvida que para lograr serlo en
verdad hay que ser una ratota.
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@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Usted  fue ratota  compatriota?>>Pues asi  una  ratototota  no
compatriota, Charly me ganó gacho pero me esforcé.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  oiga  don  Zedi,  @ManuelEspino  anda  muy  lépero  y  anda
lloriqueando por justicia. ¿cómo la ve?>>Pobre diablo.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  felicito  al  Gelboy? De abrazo de oso>>Pues que hizo Quique
Copetes compatriota, aparte de echarse el kg de gel.

@clau_gaona: @NetoZedillo Es su cumple. Q no conoce a los de su clan?>>Ojalá y muerda el
pastel, para que las velas incendien el copetote.

@clau_gaona: @NetoZedillo seria incendio de gran magnitud y toxico>>Pero ardería de volada
compatriota, ni tiempo de decir "lo cumplo".

Compatriotas, si ustedes confunden los gallos con los Lozasnos, no solamente están mal de la
vista; son panistas muy tontos también.

Compatriotas, que nos duran las mafias famosas, aquí con la pura dirigencia católica tenemos:
Norbruto Alcapone y Sandoval Dillinger.

@omarC710: por cierto y @NetoZedillo..??? hace mucho no veo twetts de el>>Compatriota,
por aquí ando, a pesar de CSG, tuiteando algo.

Compatriotas,  si  ustedes  no  formaron  parte  de  los  primeros  10  millones  en  Foursquare
significa que la pobreza les salva el tiempo libre.

@NightWalkerXT: @NetoZedillo lo mismo aplica para Google+>>No compatriota, ese es gratis,
Foursquare es para telefonos fufurufos.

Compatriotas,  dice  Fox  que  si  el  PRI  regresa  a  los  Pinos,  es  porque  ya  son  buenos.  El
grandísimo idiota jamás se enteró que nunca se fué.

Compatriotas, no esten molestando con que sería mejor que una mujer fuera presidente, la
maestra Gordillo ahistá. Bueno, no se si sea mujer.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿A  poco  Elba  Esther  es  mujer?  Juraría  que  es  un
maciano>>Peor aún compatriota, es marciano de Marte.

@chockoleiro:  @NetoZedillo  oiga  Lic.,  sería  bueno  un  presidente  del  PRI?...  xk  usted  era
PRIista, no?>>Pues ud lo dice compatriota: ERA.

@Solanillo25:  @NetoZedillo  //  veo  muy  decaida  su  campaña  compatriota>>Es  triste
compatriota, las Estupidieldespensas ya no los convencen.
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Compatriotas,  la  solución  a  esta  democracia  televisa  y  pambolera  es  que  ya  no  haya
elecciones. De hecho no las hay, pero que ya sea oficial.

@Frida_Mati:  @NetoZedillo.  Jajaja  Que  miedo,  asi  o  mas  deforme  no?>>Espeluznante
compatriota, la maestra Gordillo quien sabe que cosa sea.

@MONTANETTO:  @NetoZedillo  creí  que  la  maestra  era  una  tactica  gubernamental  para
asustar y distraer>>Pues vaya que si asusta compatriota.

@Frida_Mati:  @NetoZedillo.  ET region 4?>>Mas bien región Soconusco compatriota,  de la
galaxia Chiapas.

@tRendevi:  @NetoZedillo  cuento  esta  noche?>>Había  una  vez  una  maestra  malvada:  si
hablaba de quien sea le fastidiaba la presidencia. Fin

Compatriotas, si usan internet para ver Televisa es comparable a beber agua de cloaca en
copas de cristal. Y muy estúpido diría @yosoyDario

Compatriotas, desde el  2000, a cualquier idiota le dicen presidente. Y no les reclamo más
porque yo tuve la culpa.

@EnocIsai: @NetoZedillo tiene razon, presidente>>Tampoco se pase de listo compatriota, ni
que fuera yo su Lic Fecal o su puerquito.

@AldoA_:  @NetoZedillo  Tuitea  algo  chin...  ¿No?>>Pues  que  puedo  decirle  compatriota,
desconozco sus gustos. Pero aún asi lo intentaré.

Compatriotas, solicitan mi presencia en la Casa Blanca. El negrito Obama requiere mi asesoría
para que le haga un Fobaproa de emergencia.

Compatriotas,  estos  gringos  no  saben ser  pobres.  Tan fácil  que  es  enjaretarles  la  deuda
privada a ustedes, ni pío dijeron. Fobaprórales.

@lguerrero42: @NetoZedillo necesita también al @Soytupresidente. Se pueden ir los 2 y nunca
regresar?>>Yo no mantengo vagos ebrios.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo No qiero Obama de president>>What about the Black Power?

@lguerrero42: @NetoZedillo Ja ja ja. Y Nilda doctor? no la mantiene? No le vayan a demandar
la pensión>>Shhh compatriota, que no lo oiga.

@AldoA_: @NetoZedillo El problema ahora es la deuda publica>>Un Fobaproa alrevés es todo
un reto compatriota. Y también lo pagarán ustedes.
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@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ya  lo  respeto  más que al  otro  espurio  @FelipeCalderon>>Que
paso compatriota, yo si gané mi elección.

@omarC710: @NetoZedillo aunque mexico proteste... NO LE HACEN CASO ENTONCES DE
QUE SIRVE?>>Pero se ven bonitos en las marchas compatriota

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  Y  qué  de  aquella  reunión  de  Camacho  y  Luis  H  Alvarz,
CarlosCastillo y el JefeDiego>>Puros ebrios compatriota.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo It has nothing to do with color, Obama simply don't care about us
Americans>>Something bad must have my dear friend.

@JehieliMejia: RT @NetoZedillo Si tu descripción dice: último presidente que puso el PRI. ¿Qué
pasó?>>Ud no se fije compatriota, pero si.

Compatriota, #sabesquetecargoelpayaso cuando trabaja en Televisa y peor aún, no dejas de
verlo.

@ceeciilia_n_n: @NetoZedillo jajajaa y la caballo dejo de serlo para ser zorrita>>Usted debería
ser naturalista o bióloga compatriota.

Compatriotas, no se porqué de repente tuve un antojo de Guisantes Molidos.

@chockoleiro:  RT  @NetoZedillo:  Guisantes  Molidos  /q  es  eso?!  comida  sureña?  no  se
conoce>>Es Puré de Chícharo, mi ignaro compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Con su buen vaso de Sidral ¿A poco no compatriota?>>Cual
debe de ser compatriota.

Compatriotas, que don Beltrone esté ahí con las víctimas de la violencia es tan cínico como
cuando Salinas hizo guardia al ataúd de Colosio.

Compatriotas, Sicilia ya sabe a que sabe don Beltrone, sorprendió al mismísimo Padrino: le dió
un beso. Guacala, debe saber feo.

@Mexicopolako: @NetoZedillo alguien mezquino se puede burlar de un beso>>Pues la valentía
nadie la discute compatriota, yo digo el sabor.

¡Que no decaiga ese ánimo compatriotas! Recuerden que tienen que tener esperanza en... y
estar felices de... Mmmh mejor sigan tristes.

@Xitraxritual: Ademas Jose Alfredo Jimenez tambien es un Dios!>>Claro que si compatriota, el
dios de los borrachos.
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@Xitraxritual: @NetoZedillo Bueno compatriota no todos los Dioses son santos!>>Y a veces ni
siquiera inteligentes compatriota.

@BenRichards7: Avisenle @NetoZedillo que @ChespiritoRGB anda en TC>>Si quisiera ver algo
arrugado e inerte, compraría pasas compatriota.

@SerafinGasca: @NetoZedillo algunas palabras a @checoperez17?>>Pues quien sabe quien
sea compatriota, pero si insiste lo compatriotearé.

@SerafinGasca:  @NetoZedillo  pues  @checoperez17  es  piloto  de  F1  mexicano>>Uy  no
compatriota, ya vi que es chofer del Lic Fecal, yo paso.

@JehieliMejia: @NetoZedillo FOBAPROA a la gringa Ya nos dejarán hablarle de tú a cualquier
gabacho?>>Si compatriota:"¿Te lo cuido güero?"

Agosto

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  Hoy  no  hay  inspiración  compatriota?  si  hay  "harto"  de  que
hablar...>>Sugiera tema compatriota, veo todo igual

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  la  juventud  se  está  arruinando,vi  a  niño  con  peinado  Peña
Nieto>>No se espante, seguro le gusta Jimmy Neutrón.

@mier_fer: @NetoZedillo Estoy harto de que me roben mis centavos ya no hay monedas de 10
centavos>>El día en que valgan algo compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo cuento p/  iniciar  la  semana>>Había  una vez un Lunes suicida
consciente: lo mejor que hizo fué terminarse. Fin

Compatriotas, tiene mucho de ingenuo creer que el Lic Fecal, Lozasno y demás gatos hagan
otra cosa aparte de cuidarle las espaldas al Chapo.

Ley de Seguridad Nac. Compatriotas, en el mejor de los casos tendrá la suerte de nuestra Ley
Máxima (no la constitución): La Ley de Herodes.

Compatriotas:  ¿tienen garantías,  seguridad,  respeto por  parte  del  ejército,  retenes  que no
asesinen?¿no, verdad? La LSN ya está en práctica.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  dr  un  cuento  chino???>>Habia  una  vez  un  chinito  al  que
Lozasno le dijo: "Coopelas con la LSN o cuello" Fin.

@SerafinGasca: @NetoZedillo que opina del rayo sobre @FelipeCalderon?>>El Lic Fecal no es
necaxista compatriota, nomás eso nos faltaba.
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Compatriotas, Marcelo Ebrard es mala persona. Miren que dejar a una borracha por otra vieja,
eso ni yo lo hago: sigo con @ChispaPatricia.

Compatriotas, es muy fácil ser político en México porque ustedes son como novias de pueblo:
todo se lo creen y de todo se dejan.

@GustavoDiazOrd1: Hay Zedillito,  lo que fuiste a hacer @NetoZedillo>>Pues is se refiere a
Acteal, solo seguí su ejemplo don Gustavo.

@GustavoDiazOrd1: @NetoZedillo Pero como que te hizo falta algo... no sé...>>Ya sé: tanques.

@DonPorfirioDiaz: Bigote mata copete.>>Y calvo los mata a todos juntos, dirían Luis Donaldo
y Jose Francisco.

@GustavoDiazOrd1:  @NetoZedillo  Cómo  fue  que  a  ti  no  se  te  cayó  el  sistema  en  el
2000>>Fácil don Gustavo: madrugué a todos por tv.

Compatriotas, no tienen de que preocuparse por la situiación ecónomica mundial: según mis
cálculos desde 1995 ya estaban muertos de hambre.

Compatriotas,  según  el  Dr.  Zedillo  todos  los  problemas  de  seguridad  en  México  son
ocasionados por la materia Fecal.

Compatriotas, aprovechen antes que destruyan Facebook y reclamen los grandes dividendos
que han producido en FarmVille, su trabajo les costó.

Compatriotas, en este país que mas de la mitad son pobres, asesinan al %5 cada sexenio y
ven televisa; es lamentable verlos tan conchudotes.

#MiHadaFavorita La Guadalajarhada. Es maravillosa compatriotas.

@DanteChC: usted tiene hada @NetoZedillo>>Así es compatriota, aunque sospecho que se
llama Frega.

Compatriotas, no es malo querer al país de regreso, lo malo es que nunca se fué. Y siempre
fué asi, además.

@LitzaDon: @NetoZedillo ya no nos avergüence por favor>>Que mas quisiera yo compatriota.
Pero es inevitable.

Compatriotas, aquí en México nunca habrá necesidad de bloquear Tuiter para evitar disturbios,
tuitean puras televijalhadas.

Compatriotas, estoy deprimido. Casi un año en Tuiter, mas de 2100 de ustedes me leen y 1
me dice hueco. Tomaré un Sidral Mundet 3 lts. Snif.
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@JehieliMejia:  @NetoZedillo  no  se  apure  compatriota  seguro  aquél  es  chucho>>Pues  si
compatriota, pero de todas maneras dolió el chuchazo.

@MONTANETTO: Apoco no mi Presi @NetoZedillo??>>Si compatriota, me pasa seguido en
Yale, en Microsoft y en Los Pinos.

@YosoyNatilla: @NetoZedillo a lo mejor era Huerco.... y el tipo en es norteño y medio menso
para escribir ANIMO!!>>Gracias compatriota.

Compatriotas, no permitan que les bajen la moral, por mas razón o motivos fundados que
tengan. Pero eso no les quitará lo inmoral.

Presidente del Empleo: Dícese de un borrachín panista, idiota y chaparro que juraba tener las
manos limpias. Ah, y que juega a las guerritas.

@JehieliMejia: @NetoZedillo compatriota! Lea: "Santo PRI, líbranos del PAN" de RIUS. buen
libro>>Excelente recomendacion compatriota.

@MiguelAEguino:  @NetoZedillo juega con sus soldaditos de a  vdd por  que de niño no le
compraron de jueguetes>>Niño sin amor compatriota.

@juscdjhuman:  @NetoZedillo  eso  si,  por  eso  paso  a  tener  las  manos  llenas  de  sangre
@FelipeCalderon>>El Lic Fecal es Un Peligro Mortal.

@diavolo72:  @NetoZedillo  @juscdjhuman  @FelipeCalderon  no  sea  radical  ud  ya  hubiera
querido estas finanzas en 1994>>Ehm... no compatriota.

@omarC710: ira nomas acabo d ver a @NetoZedillo despues de un tiempo de no mirarlo en
twitter>>No es facil librarse de mi compatriota.

Compatriotas, andan muy mal si el 96% de los mexicanos considera a televisa algo benéfico y
al imbécil de Gomez Bolaños un "genio".

Compatriotas,  sería  muy  ilustrativo  encuestar  a  las  encuestadoras  con  solo  1  pregunta:
¿Cuanto de sus ingresos anuales es chayote 50 o 100%?

@jorgerdelagala:  Propongo  que  los  diputados  presenten  la  prueba  de  enlace>>Imposible
compatriota, no esta traducida al rebuzno todavía.

¿Que el PRI es inmoral? Nooo compatriotas, se equivocan; es completamente AMORAL.

Compatriotas, que los diputados/as tuiteen en en si ya es milagroso (saben escribir) pero aún
así no deja de ser patéticamente cínico.
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@elmarioyeltuite: @NetoZedillo ¿y qué me dice de @elpidioconcha?>>Jajaja ¿si existe? Aparte
de priista y diputado, idiota: nick suicida.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Creo  que  esa  encuesta  la  hicieron  en  la  cafetería  de
Televisa>>Peor compatriota: en Gobernación.

@EmilioGlezM: actualmente 117 municipios cuentan con su casa de la cultura>>Las cantinas y
las licorerias NO son casas de cultura Etilio.

@renecito_romo:  @NetoZedillo  ya  chole  con esos  chistes  añejos  de  Emilio>>Es  inevitable
contestarle al ebrio compatriota, se pone a modo.

@LitzaDon: @NetoZedillo Tal vez este considerando los casinos que han abierto uno en cada
esquina en Guadalajara>>Ya decía yo compatriota.

@renecito_romo: @NetoZedillo No defraudes a tus seguidores>>Mientras no sean borrachos o
panistas,todo perfecto compatriota. Sin agraviar.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuentoptimista>>Había una vez un país increíble, con paz justicia,
democracia, prosperidad...y que despiertan. Fin

Compatriotas, ¿como decirles sin que se desanimen? Digamos que la oportunidad de que
este país mejore ya pasó. Hace 43 años, mas o menos.

@bibiana_gc: mi octavo "si  acepto"comienzo a pensar q me convencen muy fàcil  =S>>Ay
compatriota. Windows y el PRI siempre los hacen caer.

@SerafinGasca:  @NetoZedillo  palabras a  ultracatolico mex #PerezBautista>>Tal  vez  estaba
tratando de destilar lo que se toma el Lic Fecal.

@GustavoDiazOrd1: #levanteLaMano si te gusta marijuana>>Que pasó don Gustavo, no me
diga que ya le hace a las yerbita vaciladora hippie.

@GustavoDiazOrd1: @NetoZedillo // No como cree, solamente cantaba>>Pues hasta acá olió
a epazote, por eso decía yo...

Compatriotas,  la  carrera  rumbo al  2012 va muy reñida. Y no me refiero a quien gane las
elecciones, mas bien a quien de uds no llegará vivo.

Compatriotas, el estado laico en México es tan válido y congruente como el beso que le dió
Fox en la manita a Juan Pablo Pederasta II.

Compatriotas, por supuesto que somos un país soberano. Soberano_____________. (Ustedes
eligen el adjetivo).
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#PalabrasconPapa Papanatas.

Compatriotas, digamos que si perciben algún ingreso por ser haters ni modo, caen bajo; pero
si lo hacen de gratis de plano son basura humana.

Compatriotas, recién me entero que es cumpleaños del Lic Fecal. Debe contarlos por botellas
al día, le envío mis mas mentadas felicitaciones.

Democracia:  Dícese  del  gobierno  que  hace  creer  al  pueblo  que  ellos  los  eligieron,  y  así
culparlos de todos sus desmanes sin consecuencias.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo ¿felicitaste a nuestro enano @FelipeCalderon>>Si compatriota,
las mentadas las hago extensivas a ud también.

Compatriotas,  es  muy  buena  oportunidad  para  terminar  con  el  Lic  Fecal:  debe  estar
ahogadísimo en alcohol en este momento. Te rogamos Señor.

@Carlos_EOrozco: @NetoZedillo es un defecto de todos los Presidentes o no netillo?>>¿La
democracia? no compatriota, hasta eso ni la pelé.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  enano  @FelipeCalderon  tiene  la  cabeza  metida  en  el
retrete>>Es que lo mandó llenar de charanda compatriota.

@Carlos_EOrozco:  @NetoZedillo  jaja  me  referia  al  alcoholismo,  pero  en  fin>>Yo  no  tomo
compatriota, mi señora @ChispaPatricia si, y mucho.

Compatriotas, se ha devaluado la presidencia, a mi todavía me decían "sr presidente" pero el
Lic Fecal no pasa de chaparro borracho y pelón.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Con ese nuevo documental dl Lic. FeCal ni ganas me dan de
viajar>>Pero es un comercial de tequila compatriota.

Compatriotas, si van a adorar reliquias, tengo muchos pagarés Fobaproa requetemilagrosos,
hacen que uds paguen lo que se roban los bancos...

Compatriotas, algo me dice que el  negrito Obama contrató deuda "amoreirizada" a plazos
"pagaré si quiero". Ya nos cargó el payaso.

@cuantum56: @NetoZedillo No será que a ud le decían Sr., ¿presidente? y ud contestaba:
"no... >>...soy el Lic Fecal, compatriota".

@MannuVilla: Maná y Arjona son el cáncer de la música latina>>Y en estado muy avanzado
compatriota, gangrena y putrefacción total.
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Compatriotas, si  acaso llegase a tener mi propia serie de tv, se llamaría por supuesto "No
traigo cash" y la produciría Microsoft. Les aviso.

Compatriotas, México no es un país dePRImido, esPANtado o PRDedor. Bueno si. Y por eso
vivo en Connecticut.

@MiguelAEguino: @NetoZedillo hay que votar por las prostitutas pq sus hijos no han podido
gobernar>>Mala idea compatriota, también cobran.

@Xitraxritual: @NetoZedillo Debemos volver aL modelo politico de Sodoma y Gomorra?>>Pero
el PRI aún sigue aplicándolo compatriota.

@Sadosarcastico: @NetoZedillo Dario anda malito de su sarcasmo y ud retwitteandolo>>Pues
no está tan mal si es que le afecta compatriota.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  anda muy ausente de la vida política  reciente!>>La política no
importa entre tanta violencia compatriota.

@omarC710: la politica ya no le importa al compa @NetoZedillo ?? NO CHIN... ESTO ES EL
APOCALIPSIS..!!!>>Ya se dió cuenta compatriota.

Compatriotas, quisiera yo que por fin se den cuenta que lo único que van a recibir de los
políticos es deshonestidad, traición o balas.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Nada  como  uste  que  nos  dio  un  FOBAPROA,  Sidral  y  los
mejores años del Necaxa>>Antes había clase compatriota.

Compatriotas, si después de 50 mil muertos, la imbecilidad del derbez televiso y de tv azteca
siguen viendo tele; merecen lo que les pase.

Compatriotas, el idiota del Cordero dice que "estamos mejor que hace 10 años". Pero sólo se
refería a su sueldo, hace 10 años era un gato.

Compatriotas, yo fuí secretario de Educación. Por eso mismo les digo que no tiene ningún
caso que estudien en México. Y menos con la Maestra.

Compatriotas, el IFE pide $16 mil millones para el 2012. Para eso trabajan, para mantener
parásitos, holgazanes y vagos de por vida.

@clau_gaona: @NetoZedillo Ora mi Don que apenas estoy desayunando>>Espero que no sea
aguacate compatriota, que por cierto esta a $50 el kg.

@chabely37:  @NetoZedillo  gracias  eso  lo  sabemos,  mejor  describanos  las  posibles
soluciones>>Primero que nada, apague su tele compatriota.
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@GustavoDiazOrd1: SE SIGUE BUSCANDO PRIMERA DAMA>>No manche don Gustavo. La
primera Tigresa todavía no se ha muerto, ya llévesela.

Compatriotas, el menú de siempre: chuLentas de Cordero a la baba de nopal y ensalada cruda
de Lic Fecal con salsa borracha. Provecho.

@DanielyelDaniel:  @NetoZedillo  ¿  Podría  decirme  su  opinión  acerca  de  Peña  Nieto?
>>Demasiado gel compatriota. Y demasiado CSG también.

Compatriotas, ora resulta que a Moreira lo están calumniando, dice: "Soy tranza, narco, rata y
corrupto, pero jamás panista".

@chabely37: @NetoZedillo jajame gustan sus comentarios sr Zedillo, si no fuera por esto, el
twitter seria aburrido>>Gracias compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo porque ante lo tan obvio como que el problema de mexico no es
el narco sino Calderon>>Pero si son lo mismo.

Compatriotas,  hay  de insultos  a  insultos,  pero #4PalabrasQueDuelen  de verdad:  PRI  PAN
Fecal Moreira.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo pero si Usted fue del PRI>>Por eso mismo compatriota.

Compatriotas, no les pidan a diputados, senadores y demás lacras parásitas que trabajen; su
trabajo es básicamente robar y chupar la sangre.

Compatriotas, propongo el día 23 de Marzo como Día de las Víctimas del Priísmo. Y el 6 de
Julio Día Sexenal del Fraude.

Compatriotas, en este sexenio el Año de Hidalgo comenzó desde el 1° de diciembre de 2006.
Y ya no queda mucho que se lleven.

@de_caceres:  @NetoZedillo dice el  alcohólico de CALDERÓN que reprueba la balacera en
Torreón>>Es que no le atinaron a nadie compatriota.

Compatriotas,  todo indica  que  el  2012 será  el  regreso  del  PRI.  Lástima  que  no  puedan
disfrutarlo, el 21 de diciembre se acaba el mundo.

#LasSiglasdelPRIsignifican: Pura Rata Inmunda.

@hugo_twittea: @NetoZedillo 20 días nos durará el gusto de ya no tener al Lic. FeCal>>Los
últimos 20 días mas felices compatriota.

@MiguelAEguino: @NetoZedillo que paso dr? Haciendola de nostradamus ahora?>>Veo mas
allá de lo evidente compatriota. Y además es obvio.
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#LasSiglasdelPRIsignifican Podredumbre y Rapiña Interminable.

@jackitalon:  "@NetoZedillo  #LasSiglasdelPRIsignifican:  Pura  Rata  Inmunda"  //  nada  más
porque lo dice ud le creo!>>Y hace bien compatriota.

@Carlos_EOrozco: @NetoZedillo tu no eres PRIista?>>Claro que no compatriota, soy Doctor.
En economía.

@hugo_twittea: @NetoZedillo #LasSiglasdelPRIsignifican: Pura Rata Inmunda" ¿Entonces qué
dignifica PAN?>>Payasos Alcohólicos Ninguneados.

#LasSiglasdelPRIsignifican: Productora de Riquezas lícitas.

#LasSiglasdelPRIsignifican: Peste Rastrera Inicua.

@chayoplace: @NetoZedillo sr no retuitees, a ese dario>>@yosoyDario le hace falta leerlo a
usted mas que a nadie compatriota.

@chayoplace: @NetoZedillo gracias>>No me entendió, le digo que a USTED le hacen mucha
falta los tuits de @yosoyDario y asi aprende algo.

@Starr_Foxx:  @NetoZedillo  Neto  como  estas  ?>>Muy  bien  estimada  compatriota
transfronteriza.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo I've not heard from you in a while :-)>>Here I  am, teaching my
fellow economic policy who know nothing.

Compatriotas,  ni  enterado del  vejete  cáscara ridículo ese Angel  Verdugo,  que pide arrollar
ciclistas. Si lo ven, denle un zape por tarado.

De última hora: Compatriotas, se puede vivir perfectamente, con mas y mejor inteligencia y
dignidad, si dejan de ver televisa y tvazteca.

Asalariado/a:  Dícese  del  adjetivo  que  emplean  las  mujeres  borrachas  y/o  intoxicadas  al
referirse a cualquier persona que tengan al alcance.

Compatriotas, en lo que estamos todos de acuerdo es en como se refieren a Loret de Mola y a
Dóriga las #ladiesdepolanco, nadie las desmiente.

@chockoleiro: @NetoZedillo se enteró q ya no habrá tenencia federal a partir del 2012>>Si
habrá compatriota, se la cobrará su gobernador.

@chockoleiro: @NetoZedillo bueno, pero sólo espero que no nos la deje caer tan feo como la
federal>>Usted es muy ingenuo compatriota.
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@de_caceres: @NetoZedillo ¿porque le dicen Teacher a Lopez Doriga?>>Porque le enseñó a
decir "juayderito" a Anthony Hopkins compatriota.

Compatriotas, aclaremos algo: cuando las #ladiesdepolanco dijeron "asalariados de m..." se
referían también a los que trabajan en Televisa.

@de_caceres: @NetoZedillo @_ElChapoGuzman_ tiene twitter,nos seguimos reportando con
@Soytupresidente o con el patron>>Que descaro.

@_ElChapoGuzman_:  @NetoZedillo  @de_caceres  @Soytupresidente>>Oiga  compatriota,
dígale a su gato el Lic Fecal que de cuates, ya se vaya.

Compatriotas, hagan un boycot de no ver tele. Sus hijos, bolsillos y neuronas resucitarán.

@ErickPlaza:  @Ezequiel_Retiz:  gasolinas  con E  Zedillo  incrementó  290%,  Calderón  36% •
Defiéndete @NetoZedillo>>Yo $3.50 Lic Fecal $9.75.

Compatriotas, creo que los parásitos a los que llaman diputados andan enojados conmigo. Y
no se porqué, solo les digo lo que son: vagos.

Compatriotas estas reliquias son las buenas: la mano de Alvaro Obregón, la pata de Santa
Anna, el bigote de Porfirio Díaz y la calva de CSG.

@DonPorfirioDiaz: @NetoZedillo Pero mi bigote no lo suelto>>Use a la Guardia Presidencial
don Porfirio, su bigote esta muy cotizado.

@golpes_depecho: @NetoZedillo @DonPorfirioDiaz Y usted Don neto que tiene para mandar a
la reliquias>>Un pagaré Fobaproa compatriota.

Compatriotas no se alarmen; me informan que el Cártel de los hermanos Moreira todavía está
activo. Los patrocina don Beltrone y don Fecalone.

Ya cual reliquia de Juan Pablo se les olvidó a los del Vaticano compatriotas: una bolsa de
papa-natas sabritas de 1999 (con su estampa).

#LasSiglasdelPRIsignifican Partido de las Reliquias Inmorales.

#LasSiglasdelPANsignifican Pederastas Alzacuellos Narcisistas.

@herman_unger: @NetoZedillo Compatriota fuertes rumores de que usted no es el verdadero
Ernesto Zedillo>>Calumnias podridas compatriota.

Compatriotas, les preguntaría por que siguen viendo Tercer Grado pero la pregunta sería: ¿por
qué siguen viendo televisión?
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@9497N: @NetoZedillo porque aun tenemos fe, lo mismo sucede con su gobierno>>La fe sin
obras es muerta compatriota, igual que Televisa.

Compatriotas,  a  menos que el  frasquito de sangre de Juan Pablo II  lo hayan encontrado
trepados en el guayabo, no creo que sea milagroso.

@jpabluz: @NetoZedillo benditas sean las hadas!>>Conque no sean las tarugadas, perfecto
compatriota.

Compatriotas, vacante en Los Pinos. Requisitos: defender el peso como perro, no traer cash,
tener la mano extendida y no verlos ni oírlos.

@qufito16:  @NetoZedillo  Usted ve Tercer Legrado, Dr?>>Como cree compatriota,  es malo
para la salud mental y es ilegal también.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿qué  trabajo  le  recomienda  a  Steve  Jobs?>>Repostero
compatriota, para que haga Apple Pie y no extrañe.

Compatriotas,  si  al  Lic  Fecal  le  quitaran  1  día  de  vida  por  cada  vez  que  dice
estar"consternado"por su guerra, ya estaría muerto el también.

Compatriotas,  el  Lic  Fecal  no  es  el  responsable  directo  de  las  matanzas,  violencia  y
narcotráfico; el solamente lo autorizó. Y vive de eso.

Compatriotas, Poiré dice que es repugnante, aberrante, repudiable e inadmisible. Yo opino lo
mismo; pero de él y del Lic Fecal.

Compatriotas ¿recuerdan cuando votaron por el  presidente del empleo? Del  Empleo de la
Fuerza Bruta, les faltó decirles.

@MiguelAEguino: @NetoZedillo el lic fecal sabe que no lo escuchan y compra el tiempo al aire
en todos los canales d tv>>Con sus impuestos.

Compatriotas, son rehenes de un borracho imbécil, caciques locales ineptos, narcotraficantes
asesinos y burócratas idiotas. Pero se dejaron.

Compatriotas desvelados,  es  contraproducente  el  #yoapoyoafelipecalderon,  el  solo  acepta
sobornos en alcohol.

Compatriotas ¿poque no hubo luto nacional por los niños de la guardería ABC o los chavos de
Salvarcar? El Lic Fecal es una maldita desgracia.

Compatriotas, Ernesto Zedillo jamás diría lo que dice en esta parodia. Pero yo si les digo lo que
pienso. Y no estoy con el maldito gobierno.
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¿Quén votó en realidad por @FelipeCalderon? ¿están dispuestos a defender su voto ahora, o
serán sus cómplices? ¿ya les mataron a alguien?

Son más,  muchos más los que NO HARÁN NADA. Si  no esto no sería  México,  país  de
aturdidos, televisos y dóciles borregos.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Me cuentas un cuento>>Había una vez un país que nunca será
feliz. Y no es cuento, es éste.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Con usted hubo FOBAPROA pero al menos no había balaceras
>>Acteal y Aguas Blancas, pero no diario compatriota.

Lic  Fecal.  Fecal.  FeCal.  Materia  Fecal.  Fecalero.  Fecalisimo.  Fecalderón.  Compatriotas,  no
sigan apoyando a este gobierno de caca.

Compatriotas, normalmente no tuiteo palabras fuertes, pero el auténtico #asalariadodemierda
es el Lic Fecal; en su nombre lleva la fama.

@Rickoxm: @NetoZedillo Y tu ch... a tu madre, por estupidos como tu estamos mal>>Se ve
que ya desayunó compatriota.

Compatriotas, no manchen.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  ¿pos  que  le  hicieron  mi  Don?>>Pues andan diciendo que no
insulten al señor presidente Lic Fecal compatriota..!

@luigiadamo No se ve  su  enlace compatriota,  pero  debe de parecerse a  alguien no muy
simpático.

Compatriotas,  les  dije  que  ya  apagaran  su  estúpida  televisión.  Pero  cuando  les  maten  a
alguien, ahi van a estar exigiéndoles que les informen.

@Cometowis: Panditas rojos al que me diga dos películas donde Kevin Bacon no fuera villano
=/>>Footlose y Tremors compatriota.

Compatriotas, las claves de la política son las mismas que las de Homero: 1° "Cúbreme" 2°
"Buena idea jefe" 3° "Así estaba cuando llegué".

Compatriotas, dice el Lic Fecal q en 5 años de gobierno se promedian 10 mil muertos por año
en su guerrita... y que siempre está cerca de ti.

Compatriotas, lamento informarles pero todos tenemos un Carlos Slim dentro. En el teléfono,
el internet y en la cartera, por supuesto.
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@3phtor:  @NetoZedillo  y  hasta  en  la  sopa  cuando vas  por  lo  especiales  del  almuerzo  a
Sanborns>>Carlos Slim es omnipresente compatriota.

Compatriotas, el Lic Fecal dice que se han construido 16 mil kms de carreteras; casi 1/3 de
kilómetro x muertito. Ahora asi mide sus logros.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Y  todos  se  olvidaron  de  los  problemas  del  país  con  los
VMA's>>¿Y eso que es compatriota?¿Vámonos Matan Aquí?

@Hera_Kyle: @NetoZedillo ud si es d los míos Don Neto.. Ese Fecal, huele a muerte!!>>Y a
destilería también compatriota.

@Hera_Kyle:  @NetoZedillo  vaya  personaje,  movido  sólo  x  interes>>Cuando  le  ofrecieron
"presidente" al Lic Fecal se lo tomó muy en serio.

@DanteChC: necesitamos un presidente como @NetoZedillo el si sabe como hacerlo no como
el FECAL.

Compatriotas, dice Don Beltrone que me propone un negocio que no puedo "rechazare..." Yo
paso.

@MiguelAEguino: @NetoZedillo @brizno no puede ser que el fecal @FelipeCalderon siga con
sus comerciales>>¿No era el trailer de Jackass 3?

Compatriotas, diviértanse y salven al país: 1-Consigan un soplete de acetileno. 2-Préndanlo y
pídanle al Lic Fecal que lo sople 3-Aléjense.

@ifloggs_:  @NetoZedillo  ERES TAN IDIOTA  COMO PARA PENSAR Q LA CULPA ES D 1
SOLO>>Hay yucatecos tarados, pero ud es 1º lugar compatriota.

Compatriotas, está garantizada la libertad de expresión. Pueden ejercerla donde gusten: en los
separos, en el juzgado o en la cárcel.

Compatriotas, por supuesto que es terrorismo balconear a gobernadores corruptos en Tuiter.
Les da terror que lo hagan.

Charlatán:  Persona  que  busca  aprovecharse  de  incautos  con  engaños  y  promesas
fraudulentas sacándoles el dinero. También le dicen "Política".

Compatriotas,  ora  resulta  que en Monterrey  lo  que  esta  de  moda son los  Jonas  Cheese
Brothers. Auténtico Queso Pencos.

@jackitalon:  @NetoZedillo  ahora  resulta  que  es  menonita!  ya  no  hay  respeto  doctor!
#quesoBorno>>Yo pensaba que eran pobres compatriota.
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Como ha cambiado el mundo compatriotas: antes los menonitas vendían queso. Ahora los
lenones se lo venden a los casinos de Monterrey.

Septiembre

Compatriotas, hoy 1º de septiembre rindo el informe de mi gobierno en Tuiter ante ustedes:
seguidores 2267 unfollows 234. Muchas gracias.

Compatriotas, así como va el Lic Fecal con el #JuicioACalderon no es un informe de gobierno;
más bien parece una declaración preparatoria.

Compatriotas, si se hace el #JuicioACalderon solo asegúrense de que su abogado no sea el
Jefe Diego; o saldrá exonerado y hasta indemnizado.

Compatriotas, #JuicioACalderon porque todas las #PreguntasAlPresidente el Lic Fecal nomás
contesta: "Amigas y amigos, ¡salud!" y se eructa.

Compatriotas, terrorismo, lo que se dice terrorismo, es dejar a un borrachales de jefe supremo
de las fuerzas armadas. Ya ven lo que pasó.

Compatriotas,  JuicioACalderon porque  el  Lic  Fecal  se  pone hasta  el  cepillo  antes de dar
sermones.

Compatriotas, los derechairos y demás fauna panista que apoya al Lic Fecal dejará de hacerlo
pronto, cuando asesinen a alguien que conozcan.

@ArturooRojaas: @NetoZedillo quién dio mejors resultados en su #quintoinforme Ud ó el enano
borracho>>En 1999 me fue muy bien compatriota.

@LaMissMoney: No extrañan esos tiempos en q el informe era dia feriado y todos teniamos q
verlo?? verdad @NetoZedillo>>Era muy buen día.

@Tata_Lazaro:  @NetoZedillo  usted no  le  gustó  estudiar  en el  #IPN? >>Por supuesto  don
Lázaro, pero también quería comer, y me fuí a Yale.

Compatriotas, Chepina Vázquez Mota no es la solución. Ya tiene cara de angustia y puchero
desde ahorita.

@GustavoDiazOrd1: Me voy a comer bola de pobres>>Usté que puede don Gustavo. Pero
eso de andar con la Tigresa, no se lo deseo a nadie.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Y usted ¿Qué comerá hoy compatriota?>>Estoy indeciso entre
faisán o cordero relleno de salmon al pesto.
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@ozuna000: @NetoZedillo como va a celebrar usted el  dia del  grito de la  independencia?
>>Pues celebrando que no vivo en México compatriota.

Tuiterrorismo: Dícese de la acción de escribir en la página web social del pajarito azul la verdad
acerca del gobierno y demás plagas.

@LN_VE: @NetoZedillo hay si se la jalaron , no cree don neto>>Es terrible compatriota, creen
que jamás se romperá.

Compatriotas, hay peligro: los jueces de la Suprema Corta (feria) de Justicia tienen más de 65
años y ni idea tienen de que cosa es Tuiter.

@Notraecambio:  @NetoZedillo  Tiene  mucha  razón  Sr  Expresidente,  jaja>>Imaginese
compatriota, me va a buscar el CISEN por mis tuits de ayer.

@DanteChC: @NetoZedillo si lo creo eran de la epoca de los prinosaurios>>A dos creo que los
puse yo compatriota, y ya estaban cascaritas.

@Ermayz: @NetoZedillo como que Nestor Moreno se parace a José Luis Rodriguez "El Puma"
XD>>Jajaja compatriota agarrense de las manos...

@Ermayz: @NetoZedillo ese ya nos agarro algo màs que las manos :/>>Ese Néstor es de uña
fina compatriota, de yates y ferraris pa'rriba.

@egomero: RT @NetoZedillo: |  Un whisky y una chaquetita Presidente>>No tomo y no me
gusta la ropa pequeña compatriota, pero gracias.

@PokzBo: @NetoZedillo la solución sería dejar la política, o el PRI, la política o el PRI?>>Las 2
cosas son lo mismo compatriota: delitos.

Compatriotas,  hice  mi  testamento en 1998 a  todos ustedes les toco una parte:  se  llama
Fobaproa y es para siempre #SeptiembreMesDelTestamento

@soymendiola: @NetoZedillo va a traer a U2 para dar el Grito?>>Dice Bono que el grito mejor
lo da en Dublín, que muchas gracias pero no.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo oiga y se le mento la madre ya soy tuitterrorista?>>Técnicamente
si compatriota. Pero aún así la aprecio.

Compatriotas, hasta parecen nuevos. Por supuesto que robar dinero público en México no es
delito grave; es garantía constitucional.

@leouribe1: @NetoZedillo que opina de @CarlosLoret y su buena moral?>>En televisa nunca
ha habido moral compatriota, no divague.
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Compatriotas,  me  da  miedo  preguntar  por  que  tuitean  tanto  de  Loret  el  Cachetón.
Seguramente siguen de tarados viendo Televisa.

Marcelipe Fecalbrad Cauldeurón.

@hugo_twittea: @NetoZedillo hay gente que lo tacha de inepto, no conocen su obra maestra el
FOBAPROA>>Igual la están pagando compatriota.

@alcavel: @NetoZedillo #ErnestoCordero habla pura pen..eso pasa porque el Lic. FeCal elige a
su gabinete en las pedas>>Y del PAN además.

Compatriotas,  el  objetivo de los  delincuentes es el  botín  mas preciado.  En el  caso  de la
delincuencia mexicana, es la Silla Presidencial.

Compatriotas, segun mi propia encuesta, tengo el mismo porcentaje de aceptación que de
víctimas el Fobaproa: 100%. Que detallazo.

Compatriotas, ahora sabemos quién es el diablo de la política en México, que si los besa, ya
valieron: la maestra Gordillo. Pobre Ebrard.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Dicen  que  sus  besos  son  usados  como  veneno,  aguas
compatriota>>No se apure compatriota, ni se me acerca.

RodDeLuxe:  @NetoZedillo  como  hiedra  venenosa  no?pero  tmb  el  Gollum  Calderon  es
peligroso... cuidado!!>>El Lic Fecal es Toxicoalcohólico.

@de_caceres:  @NetoZedillo  ¿donde  andaba  compatriota?  no  andaba  haciendo  obras  de
beneficencia>>Como no compatriota, MI beneficiencia.

@RodDeLuxe:  @NetoZedillo  es  el  Asterix  de  Mexico  se  echa  apenas  una  ya  esta  como
tlaconete con sal! jajaja>>Retorciéndose en sus pecados.

@DonPollone3000: @NetoZedillo Feliciteme ya termine Angry Birds en todas las versiones>>El
futuro de México esta en su mouse compatriota.

@leouribe1: @NetoZedillo compatriota no me diga que ya es perderista?>>No compatriota,
soy zedillista. Y no tengo cash tampoco.

@clau_gaona: @NetoZedillo Mi Don! Ya se le extrañaba por estos lares ¿que cuenta el gelboy?
>>Pues me imagino que botes de gel compatriota.

Compatriotas, por precaución les advierto que la peor combinación posible es un copete falso
sobre una cabeza calva diabólica.
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@DBrian_Griffin:  @NetoZedillo  Tan  Grande  Va  Ser  El  Regaño  Para  R  Medina?Que  Viene
Carlitos Directamente a Chin...>>Así parece compatriota.

@DonPollone3000: @NetoZedillo ya desembuche Dr. Cual es el papel real en México de Carlos
Salinas?>>Amo y Señor, Patron, Dueño y CEO.

@DonPollone3000: @NetoZedillo neta si va? hasta he llegado a pensar que el, es el verdadero
dueño de telmex-telcel>>Adivinó compatriota.

@Fe_Cal:  Disculpe,  conoce  usted  un  abogado  confiable?  @NetoZedillo>>Lic  Fecal,  le
recomendaría al Lic @MdlaMadrid , pero usted le cae mal.

Compatriotas, los problemas del país puden resumirse en esto: CASI-NO pasa nada, CASI-NO
hay narcos, CASI_NO tienen vergüenza...

Compatriotas,  si  dicen  3  veces  "Loret"  frente  a  una  tele  encendida,  se  les  aparece  una
locutorcilla de Televisa y les pega una ETS. Ewww.

Compatriotas, no se extrañen del #SalinasRajon, Charly siempre ha rehuído un buen debate. A
Luis Donaldo prefirío plomearlo, por ejemplo.

@egomero: @NetoZedillo borre ese retuit por favor se lo suplico>>Esta bien compatriota, no lo
quemaré con sus amistades.

Compatriotas;  un  buen  debate,  pero  buen  debate  sería  entre  la  Gordillo  y  la  Academia
Mexicana de la Lengua. Ahí yo hasta pagaba Pay Per View.

Compatriotas, esto del #SalinasRajon no es novedad, cuando hizo su huelguita de hambre de
3 horas nomás le dije "Llégale" y se fue a Dublín.

@ozuna000: @NetoZedillo con sus millones de dolares impuestos de los mexicanos>>Bien
blindado contra la inflación compatriota, eso si.

@ozuna000: @NetoZedillo y a ti que t quedo dl fobaproa?>>La satisfacción de ver como uds
pagarán las tranzotas de los bancos de por vida.

@ozuna000:  @NetoZedillo  viejo  rabon  defraudador  ahora  ya  te  sientes  politico
internacional>>Es la vida difícil del jet set compatriota.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo me cuedtas un cuento?>>Había una vez un calvo orejón al
que le daban miedo los debates #SalinasRajon Fin

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo jajaja ese cuento está gacho! no tienes uno mas bonito?>>Q
mas quisiera yo compatriota, pero no hay de dónde.
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@FarahCosmo:  ese  mi  Don  @NetoZedillo  cuentese  otro  cuento  porke  ec  brozo  me  da
miedo>>Y a quién no compatriota, en Televisa y borracho...

@LicCarloSalinas: @NetoZedillo Pues si pero fue porque tenía hambre!>>Charly coyón. Nomás
viste tlayudas y dijiste "le entro!"

@LicCarloSalinas: @NetoZedillo Tlayudas, quecas y las gorditas de nata!!! Porque crees que
regresé!>>Y por Adelita, pero ya no te peló.

@cuantum56:  @NetoZedillo  ¿Que  le  pareció  la  conferencia  del  Director  dl  Centro  para  el
estudio de la Globalización?>>Ni la vi compatriota.

@felipef39: @NetoZedillo don neto que gacho, si se arma ese debate, inviteme pero pagueme
el viaje como ve>>Si tuviera cash, con gusto.

@ArmandoManueco:  @NetoZedillo  TU  CONGRUENCIA  PERMITIO  LA  ALTERNANCIA  Y
MODERNIDAD>>Compatriota, en serio, no divague y no manche.

Compatriotas, el 11 de Sep 2001 Bush reafirmó con el autoatentado su política migratoria de
siempre; la mayoría de víctimas eran latinos.

@ArmandoManueco: @NetoZedillo TU NO ERES EL LIC ZEDILLO, ERES UN IMPOSTOR >>Se
le escurre la inteligencia compatriota, use un traste.

@Fe_Cal: @NetoZedillo saque la fiesta compatriota.>>El que usté ande borracho siempre no
significa que estemos en fiesta permanente.

@bibiana_gc:  @NetoZedillo  @ArmandoManueco  jajajajajaja  eres  geniaaaaal  geniaaaaaaaaal
jajaja>>Y todavía hay quien lo duda compatriota.

@ArmandoManueco:  @NetoZedillo  COMO  VES  TE  DIJE  IMPOSTOR,  ESO  ERES;
MAJADERO>>Consejo gratis compatriota: ya no vea tele, le hizo daño.

@Hera_Kyle:  @NetoZedillo  su  ilustrisima,  linda  tarde!>>Igualmente  compatriota,  gusto  en
saludarle.

@ArmandoManueco: @NetoZedillo MIRE LA TELE Y SERA MEJOR INFORMADO>>Como dice
@yosoyDario está usted muy idiota compatriota, que consejos.

@ArmandoManueco:  @NetoZedillo  @yosoyDario  MIRE  MAJADERO  FUI  VECINO  DEL  LIC
ZEDILLO ANTES DEL CARGO>>Lo felicito compatriota, gran logro.

@Fe_Cal: @NetoZedillo @ArmandoManueco Señores, tomemos una como la gente para limar
y haz perezas>>No le eche alcohol al fuego Lic Fecal.
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Compatriotas,  dice  Cordero  que el  PRI  no aprendió nada.  De él,  por  supuesto:  el  tarado
apenas les esta medio prendiendo a lavar dinero.

@chockoleiro: @NetoZedillo le daba orgullo a usted dar el grito cada día 15?! de septiembre
obvio...>>Si compatriota; era quincena.

Compatriotas,  le  acaban  de  cambiar  siglas  y  lema  al  PAN:  "Putrefacción  y  Apuestas
Nacionales: Por una Patria de Casinos Tranza y Generosa".

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo Neto ando queriendo poner un casino en#Tijuana>>No creo
que Hank lo deje compatriota, venda pepitas mejor.

@Fe_Cal: @NetoZedillo no compatriota, es Partido de Asalto Patriótico>>o Partido del Alcohol
Natural ¿no Lic Fecal?

@DonPollone3000: @NetoZedillo gracias Dr. ud siempre atento, cosa que ya no se ve en los
politicos de hoy en dia>>Ni lo verá compatriota.

@aldapa:  @NetoZedillo  dr  cuantos  siglos  mas  nos  faltan  de  pagar  el  fobaproa?>>Ya  no
muchos compatriota, deje veo... nomás otros dos y ya.

Compatriotas, hace 11 años yo todavía era presidente. Y quien se atreva a decir que ahora
estamos mejor que en ese entonces debe estar ebrio.

Compatriotas,  hoy 13 de septiembre puedo decirles:  en venganza a la  invasión gringa de
1847, hay mas chicanos y pochos en USA que gringos.

@hugo_twittea: @NetoZedillo No olvide que en USA viven Jenny Rivera y los conductores de
UNIVISION>>Tortura para ellos compatriota.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que su gobierno ha logrado bajar la cifra de NiNis; con 50 mil
menos se logran dar buenas cifras.

@sidhartta:  @NetoZedillo  grabo  un  documental  sobre  la  felicidad  y  me  encantaria
entrevistarte>>Cuando guste compatriota, soy bien feliz.

@leouribe1: @NetoZedillo q sabe Ud.  respecto al  debate  AMLO VS Culito rajón de CSG?
>>Pues que ya no se hizo compatriota, Charly Zacates.

@MONTANETTO: @NetoZedillo Podría ud explicarme a qué se redujo el patriotismo en este
país?>> + Violencia a la n potencia = menos patria.

Compatriotas, los narcos y el gobierno amagan y amenazan a los tuiteros. No me extraña, de
hecho son lo mismo.
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@FarahCosmo: @NetoZedillo este país y sus borrachines!!!!>>Empezando por el Lic Fecal pa'
bajo compatriota. Briagocracia.

Compatriotas, Quique Copetes no necesita tuiteros que lo desprestigien; matando esposas y
lavando dinero el solito lo consigue sin ayuda.

@FrankO_FG: @NetoZedillo como usted tiene fuero, por eso dice esas barbaries>>Es mi fuero
vitalicio, el FUEROPROA compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo que planes tiene para mañana?>>Deje veo...  desayuno, Yale,
asesorías y en la noche microwave burrito.

Compatriotas, yo di el Grito de 1995 a 2000. Con gusto me echaba un grito aquí en Tuiter,
pero creo que ya están hartos de gritos de terror.

@diavolo72: @NetoZedillo estoy en Toluca y no lo veo en la toma de posesión de Eruviel>>No
me cae bien Estupidiel compatriota, es tontito.

@DRBACTER:  @NetoZedillo  @altogrito  quedaron  todos  sordos,  no  tenes  remordimiento?
>>¿Ehhh? No lo oí compatriota...

@de_caceres:  @NetoZedillo  compatriota  lo  invito  pero  a  festejar  el  dia  que  se  vaya  su
compadre Calderón ¿me acepta?>>El día F compatriota.

Compatriotas, ¿cuál México..?

@de_caceres: @NetoZedillo porque con el dinero q se llevo del país ahora no invierte>>¿Cuál
compatriota? todavía deben el Fobaproa.

Compatriotas, Quique Copetes ya no es gobernador, asi que su estúpida ley no aplica si lo
ofenden. Pero igual él y Estupidiel son idiotas.

Compatriotas,  felicidades a todas las calles y avenidas "16 de Septiembre" en su día.  No
sabemos exactamente porqué, pero así se llaman.

Compatriotas,  las  mejores  fotos  del  Lic  Fecal  son  los  16  de  Septiembre:  crudísimo,
desmañanado y de mal humor. Con corbatas horribles además.

@Fe_Cal: @NetoZedillo Buen día,vasallos>>Lic Fecal, de pena ajena su crudota. Por cierto,
que bueno que el Chapo le prestó a los soldados.

@egomero: descalificar a alguien x su cruda es como descalificarlo a ud x la nefastez de su
esposa>>Y bien que se lo merecen compatriota.
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Compatriotas, recuerdo cuando Raturo Montiel decía q los derechos no son para las ratas.
Ayer estaba muy contento en la cloaca de Estupidiel.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuentenos un cuento patriota>>Había una vez un enano borrachín
en Los Pinos que gritaba: "¡Beba México!" Fin.

Compatriotas, armada, ejército y policías del gobierno no tienen que ver nada con el pueblo,
fueron creados para proteger a sus amos.

Compatriotas,  veo que la trolería  fecalfan anda muy inquieta,  tal  vez  por  el  feriado no les
pasaron completa su respectiva ración de hoy.

Compatriotas, cada día carburan menos: los holgazanes diputados, plurinominales o no, NO
los eligen ustedes. Y hacen igual de daño parásito.

Compatriotas, el idiota de Cordero dice que pobre Larrázabal; también el confunde a veces el
queso oaxaca con paquetes de cocaína.

@NetitoCordero: @NetoZedillo Compatriota yo le seguire a la presidencia>>No creo que llegue
compatriota, esta ud de plano muy atarantado.

Compatriotas, con Quique Copetes se vislumbra el amanecer del Nuevo PRI: Raturo Montiel,
Robaharto Madrazo, Charly la Rata Salinas...

@clau_gaona: @NetoZedillo ¿se acuerda de la rechifla en el zócalo en el 2000? ¿Sintió feo?
>>Pues si compatriota, y por eso les dejé a Fox.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Pues que abusivo,  nos  la  cobró muy cara>>Pues es que me
hicieron chillar compatriota.

Compatriotas, los únicos que se aterrorizan con el  asesinato del diputado son los mismos
diputados. Cosechan lo que sembraron: indiferencia.

@alicia_ddl_1099:  >>Esa  es  la  mas  grande  de  las  Ciencias  PolíticasPPAPRPAPSPIPTPOPLPOPGPIPAP✓
compatriota, estudia a los diputados.

Compatriotas, no quiero ni  imaginarme a Chepina Vázquez Mota de presidenta: la Gordillo
gritándole todo el día y ella: "si, Maestra".

Compatriotas, ahí viene el Error de Septiembre: el dólar ya está a $13.40... Happy Devaluation
to you!

@pensemosmexico:  @NetoZedillo  y  el  #euro  en  20...  Usted  sufre  con  esto  compatriota?
>>Pues no realmente compatriota, pero ustedes si.
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Compatriotas, el Lic Fecal ahora vuela en aviones con biocombustibe. Seguramente derivado
del alcohol, y el tuvo que verificar su potencia.

@jmAzuara: Hace 26 años @PedroFerriz se rompió en mil pedazos, y no murió. Una verdadera
tragedia>>Nomás quedó tarado-teleton compatriota.

Compatriotas,  si  son periodistas y les encanta el  chayote,  el  siguiente paso lógico es ser
diputados. Parásitos sangujuelas por siempre.

@carlosnino1:  @NetoZedillo  ya  que  muevan  la  cámara  de  diputados  a  Televisa
Chapultepec>>Pero ahí ya estan SEGOB y Los Pinos compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo @jmAzuara  @PedroFerriz  No,  así  nació,  nadie se descompone
tanto>>Es verdad compatriota, nació tarado Pedrito.

Compatriotas, si Quique Copetes es presidente, le da cáncer como a Chávez y se le cae el
pelo, ¿a quién se parece?

Compatriotas, lejos de lo que se cree, ser "periodista" es difícil. Los chayotes espinan y la
lengua se escalda de tanto lamer zapatos.

Compatriotas, si les dicen "chairos" no los aman... ¡los adoran! son la razón de existir de los
fecalfans.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo /q es un chairo?>>Asi les dicen los panistas morenitos a los
otros morenitos que no son del PAN.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuentame  un  cuento>>Si  su  tuitero  favorito  no  les  cuenta
cuentos, no los ama. Fin

@almightymrm:  RT:  @SinEmbargoMX  Zedillo  juicio  en  EU  crímenes  d  lesa  humanidad/
@NetoZedillo ya ves?>>Fobaproa, Acteal y adiós prestigio.

@alcavel: @NetoZedillo Que hizo en este puente el Lic. Fecal?>>Pues creo que lo mismo que
ustedes compatriota, beber alcohol.

Compatriotas, son tan borregos que ahí estan de tarados viendo voluntariamente al idiota de
Lopez Doriga lamer los zapatos del Copetón.

@alcavel:  @NetoZedillo  jajajajajajajaja!!!...  Si  yo  no  bebo!  Jajajajajajajaja>>Que  bueno
compatriota, no siga los malos ejemplos.

@David_Mariano:  #PeñaPresidente>>Compatriotas,  esto  basta  y  sobra  para  el  unfollow
inmediato. Habrase visto tanto cinismo tarado.
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@David_Mariano:  @NetoZedillo  no  te  preocupes!  yo  te  dare  unfollow>>Como  dice
@yosoyDario la idiotez es congénita, universal e incurable.

@achirrion:  @NetoZedillo  será  tan  nefasta  la  vida  en  este  mundo>>Si  es  asi  de  nefasta
compatriota, que exista televisa es prueba de ello.

@Jorge41Espino:  @NetoZedillo  No,  yo  estoy  viendo  Desaparecidos  en  Discovery
Channel>>Ahí deben de salir los pasivos Fobaproa compatriota.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  Mi  profesor  de  economía  se  burló  porque  a  mis  3  años  ya
empezaba a pagar mi parte del FOBAPROA>>Y el también.

@cuausan:  #EPNPresidente2012>>Lo  lamento  compatriota,  apoyos  al  Quique  Copetes
indican taradez televisa. Fuera, unfollow inmediato.

Compatriotas, me hicieron sacar el bate. Le estoy dando unfollow humillante a todos los que
vea apoyando al Quique Copetes ¿quién sigue?

Compatriotas, no sabia que me seguía tanto tarolas. Peñanietistas canijos, parece que eché
DDT a la coladera, ya llevo 10 unfollows.

@LN_VE:  @NetoZedillo  jajaja  mandelos  a  la  verrrrrr  Neto>>Pues  eso  estoy  haciendo
compatriota, les doy unfollow a paso redoblado.

@JehieliMejia:  reelección  a @NetoZedillo  se  la  ha ganado >>Gracias compatriota,  pero  yo
paso. Estoy armando otro Acteal con peñanietistas.

@JehieliMejia: @NetoZedillo Duro pues Mándelos a las coladeras de las que si llega el #PRI a la
grande, jamás saldrán>>Exacto compatriota.

@IngenieroDavid: @NetoZedillo: ya llevo 10 unfollows.” 11 ahora>>¿Ud tambien compatriota?
Bueno, a los copetones televisos lo que pidan.

Compatriotas,  no  sean gachos y  recomiendenme un buen control  de  plagas,  mi  TL  está
repleto de peñanietistas tarados, no me doy abasto.

Compatriotas,  ya  se  trabó  el  botón  del  mouse  de  dar  tanto  unfollow.  Quique  Copetes  y
Televisa invadieron mi TL, pero ya lo limpié.

@jpmestas:  @NetoZedillo  con que no les haga como a los de Acteal...>>Pues poco faltó
compatriota, ahora si me molesté con éstos.

@a_loz10: @NetoZedillo quizo besar al pelon cuando se lo dedeo para la presidencia?>>Tan
no quería que lo mandé a Dublín compatriota.
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@darkangelstar: Demandan al ex presidente Zedillo en EU por matanza de Acteal ahí le hablan
@NetoZedillo ...>>Ya era hora compatriotas.

Compatriotas, por supuesto que no les van a sacar mas impuestos a los ricos, la mayoría son
políticos, estan ahí para robarlo, no para darlo.

Compatriotas, tristes los destapes actuales. Se perdió la bonita costumbre de buscar a quién
sea despues de asesinar al candidato original.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , como es eso de que tiene una demanda en Connecticut
doctor?>>Por lo de Acteal compatriota: No me salvé.

@hugo_twittea: @NetoZedillo #SoyDeLaGeneracion del FOBAPROA, gracias compatriota>>De
nada, es el legado que le dejo a la humanidad.

@Ayakashi_6: “@revistaproceso: Demanda en EU a Zedillo por masacre Acteal” que pasó ahi
mai!?>>Me cacharon compatriota.

@Ayakashi_6: @NetoZedillo yo creía en usted...>>Lo lamento compatriota, pero la masacre de
Acteal fué lo que definió mi sexenio.

Compatriotas,  la  #LeyJavierDuarte,  hecha  por  alguien  mejor  conocido  como  "Marrana
PRIarada" o "Voz de Titino" vale lo mismo que él: nada.

Compatriotas,  el  PRI  es  el  bonito  partido  político  en  el  que  conviven  especímenes  como
Duarte, Moreira, Peña Nieto y Salinas. Idiotasaurios.

Compatriotas, se instaló la dictatuiter en Veracruz; el Marranísimo Javier Duarte, gral de las
PRIdioteces, ya promulgó su #LeyJavierDuarte.

@twitwrina: @NetoZedillo NUEVO PRI es una realidad..ahora no te callan en el períodico sino
enel tWEET, SON MAS NUEVOS>>Eso si compatriota.

Compatriotas,les  envío  la  iniciativa  de  ley  para  penar  este  delito:  P.R.I.=  Perturbación  de
Rateros Idiotas. Todo priísta es culpable.

@EricGasca:  Usted  también  es  culpable  @NetoZedillo?>>El  estigma  de  estar  en  el  PRI
compatriota, ah, y por el Fobaproa y Acteal también.

@CarlosBalin: @NetoZedillo @FelipeCalderon diciendo q los muertos de #Acteal fue 1 ajuste d
cuentas d narcos>>Frases de borrachos, se ve.

@DANYTRAINER: @NetoZedillo K FUE DE @CarlosSaIinas? ESTA MUY DESAPARECIDO!>>Si
existen los milagros, tal vez regresó a Dublín compatriota.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo lo de Acteal no es nada comparado a los que hace hoy en día el
Lic Fecal>>Como 2 Acteales diarios compatriota.

Compatriotas, saben que no le deseo mal a nadie, pero hubiera sido mejor q los ejecutados
fueran legisladores, gobernadores, secretarios...

@RuloBenitez:  @NetoZedillo ud no entra en ese selecto grupo?>>Pues no estaría  tan mal
compatriota, ex presidente vivo, vive tiempo extra.

@JehieliMejia: @NetoZedillo que pasó con la demanda desde #usa por lo de acteal?>>Me
dejaron ir compatriota, dijeron que ya que.

@hugo_twittea: @NetoZedillo O el  Lic Fecal de una vez compatriota>>Ese ya está muerto,
pero se conserva en finos licores compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo de seguro un "disculpe uste'....">>Mas bien fué un :"Te vas a ir al
infierno, infeliz..."

@inchekike:  @NetoZedillo  Sr,  es verdad que  el  LicFecal  y  @CarlosSaIinas  estan  en  dublin
bebiendo?>>Ojalá compatriota, y que sea thinner.

@jostoklixxhier: @NetoZedillo y Ex presidentes>>Echeverría tiene pacto, El Lic de la Madrid se
le olvidó morirse, y Charly es el chamuco.

@DonPorfirioDiaz:  @NetoZedillo ¿Y yo qué? ¿No soy expresidente?>>Pero ya esta muerto
compatriota. Asi ya no vale.

@inchekike:  @NetoZedillo  Que  relacion  tiene  usted  con  @brizno  acaso  es  Colosio?>>El
Fantasma Negro es mi manager en Tuiter. Y antitrol.

@PervertPopTorra: @NetoZedillo Antitroll? Dira usted un troll de los gruesos>>Me refiero a que
trolea a quien ose trolearme. O algo asi.

Compatriotas, la campaña turística del Lic Fecal se parece mucho a Windows 7: muy bonitos
fondos de pantalla ocultando toda la porquería.

Compatriotas, dice Chepina Vázquez Mota que Ugalde hizo presidente al Lic Fecal la misma
noche del 2 de Jul 2006. Desde ahí trae esa cara.

@lguerrero42: @NetoZedillo ¿A quién se refiere cuando dice "esa cara"?>>A la de fuchi de
Chepina compatriota, anda oliendo a Fecal diario.

Compatriotas, el Error de Septiembre ya provocó la subasta de CETES: "¿Quién da mas? dólar
sube a 14, ¿quién da mas? oigo 15 por acá..."
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Compatriotas, viéndolo fríamente la estrategia del Lic Fecal si  extermina la pobreza; por lo
menos ya desapareció a 50 mil NiNis.

Compatriotas, estan divagando: es obvia la salvajada de los toros, para gente primitiva, tarada
y televisa, y a Loret de Mola le gustan ¿no?

@jeronimonegro: @NetoZedillo y monsi es tarado dr?>>Pues si era tan listo ¿porqué se murió?
jajaja no pude resistirlo compatriota.

@jeronimonegro:  los  toros  de  LIDIA  solo  sirven  para  eso  Para  ser  LIDIADOS
#eltoreoesunarte>>Entonces son transgénicos compatriota, además.

@mmm19_04: @NetoZedillo recuerdo aquella frase LA MEDICINA SERA AMARGA>>Y vaya
que lo fué compatriota, y ni los curó siquiera.

Compatriotas, el Lic Fecal ya les acomodó una devaluación del 28% y ni cuenta se dieron. Y a
mi todavía me friegan con el Error de Diciembre.

Compatriotas, si el dólar llega a 15 pesos esto oficialmente será el Error de Septiembre del Lic
Fecal, y el peor sexenio en siglos.

@IngenieroDavid: @NetoZedillo¿Qué le costaba volver a ser gracioso en vez de insultar a sus
followers, Dr?>>Tiene razón compatriota.

@worldevolution:  @NetoZedillo  Son las maldades  de la  tía  Tere,  ¿no?...>>De la  tía  de las
muchachas compatriota, ya se los llevó el tren.

@Becky_Montero: @NetoZedillo aunque el dolar no llegue a 15 pesos este es el peor sexenio
en siglos de todos modos >>Asi es compatriota.

@DowntownHugo: @NetoZedillo no doctor, pero lo suyo fue otro nivel,  no juegue>>Dejé el
dólar a $8, pero me costó un Fobaproa compatriota.

@leouribe1: @NetoZedillo y todavía falta lo mejor o no? por cierto preste un varo pa mitigar
esta devaluación>>No traigo cash compatriota.

Compatriotas, algo de vocabulario político: el significado de la "A" en el PAN es atraco, y como
ustedes saben la "R" en PRI y PRD es robo.

@Naterazz: @NetoZedillo la D en PRD es delincuentes>>"Puro Ratero Delincuente", usté si
conoce a los chuchos compatriota.

Compatriotas, están fastidiados; el Lic Fecal ve, hace, dice y piensa las mismas estupideces
de borrachos de internet que tanto les gustan.
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Compatriotas, para que vean que el teleton no sirve de nada: el imbécil de @PedroFerriz cada
año está mas idiota.

Compatriotas, los parásitos diputados mexicanos ganan 17,800 dólares al año y "trabajan" 8
meses. Y se molestan de que les diga sangujuelas.

@siempreinexorab:  recomendación  @NetoZedillo  para  hacer  sólida  la  administración
macroeconómica del @GOBFED>>Dirá macrotranza compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿me conseguiría protección si gobierno considera terroristas mis
twitts?>>Al suelo, gire y ruede compatriota.

@siempreinexorab:  @NetoZedillo  ¡Ya  se  lo  dijo  ud  a  @GOBFED  don  Neto!>>Así  de  fácil
compatriota; la Macroeconomía ahora es Narcoeconomía.

@carlosnino1: @NetoZedillo 4 play significa: Televisa +p ejecutivo + p legislativo & p judicial?
>>Televisa es todo eso junto compatriota.

Compatriotas, el estado mexicano por supuesto q es un estado laico ¿a poco creen que Dios
está con el Lic Fecal y demás jijos de la guayaba?

@carlosnino1: @NetoZedillo q opina dl matrimonio Azcarraga-Salinas Pliego?>>Aunque esten
de moda bodas gay, esta muy bizarro compatriota.

@anderica:  @NetoZedillo  Dr  ahí  dicen  que  Salinas  se  lo  quiere  chin..  x  los  muertitos  de
Acteal>>Asústame rata orejona y pelona, le dije.

@cuantum56: @NetoZedillo No esperaba que lo usaran como cortina de humo con Acteal
>>Pues entonces no conoce a los políticos compatriota.

@mcasas1254:  @NetoZedillo  @pedroferrizpedroferriz  Ferriz  no  asiste  a  los  CRIT>>Pues
debería compatriota, aunque creo que ya no tiene caso.

@MannuVilla:  NIÑAS  de  21  AÑOS "eZkriViendO Asi"  #MDA>>Y decirles  "niñas"  tampoco
ayuda mucho compatriota.

Compatriotas, demasiado tarde: tendría que haberse implementado el aborto allá por 1821,
pero para este remedo de país. Y así ya no nace.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Debieron haber implementado el aborto antes q naciera el Lic
Fecal>>Su mamá aún asi lo quiso compatriota...

@DonPorfirioDiaz:  México  lleva  10  años  sin  presidente>>No  manche  compatriota,  si  no
hubiera habido estarían 100 veces mejor.
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@JehieliMejia: @NetoZedillo Mi maestra de Economía declaró haber sido su alumna>>Si ya les
aplicó un Fobaproa, entonces si es compatriota.

Octubre

Compatriotas,  si  van  a  tomar  pulque  como  el  Lic  Fecal,  terminarán  como  su  sexenio
espinandose las patas.

@JehieliMejia: @NetoZedillo cuál es su opinión acerca de la revista Vertigo>>Pues para papel
de baño está muy rasposa compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Mejor seguir su ejemplo y tomar Sidral>>En vasito de plástico,
cuel debe de ser compatriota.

¿Fecalipebrión?  Lamentablemente  si  conozco  a  ese  pokemón  compatriotas.  Y  ustedes
también.

@lalojimenez: Oiga don @NetoZedillo ¿es cierto lo que dice @rivapa en su columna>>Asi es
compatriota, Charly sigue ardido. Ni modos.

@rolandomera:  @NetoZedillo  que  me  encuentro  esta  foto  en  la  #SEP>>Fabulosa  foto
compatriota, que buen retrato todavía la armo ahí.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  Se  auguran  hartos  y  fuertes  *tiros  mediáticos  entre  uste´  y  el
innombrable #carlossalinas >>Calvo llorón.

@chockoleiro:  @NetoZedillo se pueden volver a repetir  actos de "barbarie" vs estudiantes?
>>Claro compatriota, pero ahora es contra todos.

@GabyZugar:  RT  @NetoZedillo  presupuestos  asignados  a  la  educación  ¿cuenta  como
barbarie?>>Pero es el sueldo de la Maestra compatriota.

Compatriotas, barbarie, lo que se dice barbarie es lo que cobran cirujanos plásticos a los
líderes sindicales mexicanos por tasajearlos así.

@GoogleNewsMX:  Seis  de  cada  10  defecan  al  aire  libre  en  la  India>>Eso  no  es  nada
compatriotas, aquí un mojón es presidente.

@LuceritoCiega: @NetoZedillo .:·:·.. : ··::· :· :..: :·::: .... .:·:· .:·:·.. : ··::· :· :..: :·::: !>>Usted lo será
compatriota.

¿Que les dije compatriotas? En cuanto pudieron se asomaron las ratotas de la cloaca política
por excelencia, el PRI: Pura Rata inmunda. Ewww
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IFE: Instituto del Folio Exorbitante, pagan a 17 500 pesos la hoja. Compatriotas, nomás por
eso quisiera regresar a ser papelerito de ahí.

@DanteChC:  @NetoZedillo  yo  tambien  compatriota  quiero  chamba  ahi>>No  sea  corrupto
compatriota, se vendió por unos papelitos.

@LALORRO1974: @NetoZedillo ex presidente con lo que sigues ganando te intereza ? No
creo>>Es metáfora, mi analfabeto compatriota.

@ejvaldes: Empiezo a creer que @EmperadorMax, @NetoZedillo y @MdlaMadrid son la misma
persona>>Que creyente me resulto ahora compatriota.

@rolandomera  ¿quien  ha  olvidado  al  único  Presidente  #politécnico?  sigue  a  @NetoZedillo
ademas te hará reír a carcajadas.

Usando Twit-herramientas"test  de borreguidad":  descubre  entre  tus compatriotas quien es
televiso, priísta, fecalero o chucho y dale unfollow.

@ejvaldes: @NetoZedillo Se va a quedar sin seguidores, don Neto>>No se crea compatriota,
son necios, les gustan las patadas.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo aporte algo de la situación actual  compatriota.  Se ve color de
hormiga la situación>>Rojo sangre y negro.

@rolandomera: solo no des RT a @NetoZedillo es bien encajoso, sigo pagando el #Fobaproa
jejejeje>>Y sus hijos y nietos compatriota.

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿cómo ve a esos revoltosos q quieren tomar Wall Street?>>Hasta eso
son buena gente compatriota, les compro pepitas.

Compatriotas: meter al bote a Raúl, burlarme de Charly el Calvo Llorón, que haga su huelga de
hambre de 10 minutos, desterrarlo y reir MIL.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Ud si que supo divertirse con los Salinas compatriota>>Son muy
divertidos hasta que te asesinan compatriota.

Compatriotas, murió Steve Jobs. Noah Wyle, quiera o no, ha muerto un poco hoy también.

@hugo_twittea: @NetoZedillo De seguro con lo del FOBAPROA se compró su buen iPhone y
su buen iPad >>Claro compatriota, para eso era.

@Don_Servio_Luis:  @NetoZedillo  cuento  p/olvidar  la  pena  de  Jobs>>Había  una  vez  una
manzana mordida, pero todo el mundo la quería. Fin

259



Compatriotas, muere Capulina, y muere Steve Jobs. Como son de 3 en 3, y con esa tendencia
de humor negro, indudablemente debe seguir Salinas.

@gstrecan: @NetoZedillo y tu por que no?>>Pues no se compatriota, pero igual le agradezco
su buena vibra. Thank you.

@MARGIL80: @NetoZedillo no habria forma dcambiar esa tendencia hacia algun expresidente
panista?>>Ojalá y se pueda con Fox y el Lic Fecal.

Compatriotas, Steve Jobs me enseñó que cualquier obsesión que haga dinero llega a ser
religión. Bienvenidos al Fobaproísmo. Think Different.

Compatriotas, cae un gorrión al piso en pleno vuelo, se acerca José José a verlo y dice: "tal
vez otro gorrión caiga".

Compatriotas, ¿que no Capulina se había muerto? Ah no, perdón, lo confundí con su gemelo
malvado; Don Beltrone. Disculpen.

@AbueloCatolico:  @NetoZedillo  como  en  los  viejos  tiempos!  Pero  nadie  superará  al
#FOBAPROA ni siquiera los Griegos!>>Copiones que son.

Compatriotas, por no quererme hacer el  mero mero del FMI,  ahora el  mundo necesita un
Fobaproa. Si eso no es karma, no se que sea entonces.

@cuantum56:  @NetoZedillo  Fobaproa  sacrificio  solidario  de  muchos  p/  no  dejar  caer  a
otros>>O mantener vagos, que es lo mismo compatriota.

@cuantum56:  @NetoZedillo  gracias  a  televisa  cientos  de  personas  piensan  que  fobaproa
significa miedo a viajar en la punta del barco>>Ugh.

@rolandomera:  A  @NetoZedillo,  el  Premio  Gabarrón>>Ah  chirrión  compatriota,  clarito  leí
"Guarrón"ya lo iba a rechazar, gachupines pelados.

@DowntownHugo: @NetoZedillo q opina de la deuda que dejo @Hmoreira2011 en #Coahuila?
>>Eso pasa cuando le da alas a los gatos compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo PRI y PAN parecen perros rabiosos contra AMLO ¿porque tanto
odio?>>Andrés tiene ese don compatriota, da comezón.

@JehieliMejia: @NetoZedillo Compatriota, ¿qué opina de que un tocayo suyo sea el bendecido
de @FelipeCalderon?>>¿Beeeee..?

@JehieliMejia: @NetoZedillo >>¿Beeeee..? // ya ya compatriota, no se enoje, si uste' se enoja,
no>>Fue un balido de Cordero compatriota.
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Compatriotas, la mejor manera de que se les quite lo trol panista-fecalista-priista-perdedista es
con un buen secuestro o balacera, infalible.

Compatriotas,  yo  si  estoy  de  acuerdo  en  un  gobierno  de  coalición:  únanse  a  mi  y  a  mi
Fobaproa Worldwide, y dominaremos el mundo.

@vladinov:  @NetoZedillo  @yosoyDario  no  tienen  cerebro?  >>Pues  de  su  evidente  calidad
futbolera no compatriota, gracias al Cielo.

Compatriotas, hoy aprendimos que las Blackberry no son teléfonos inteligentes: mas bien son
unas laptops pigmeas, tontas, feas y muy caras.

Compatriotas, no es que Marcelo Ebrard sea fecalista, pero yo les dije que se va a cambiar el
nombre a Marcelipe Fecalbrad Caldeurón.

@AbueloCatolico:  @NetoZedillo  Nunca  debió  dejar  a  Foxy  en  la  silla  grande>>Era  eso  o
Lavestida compatriota. Creo que hubiera sido igual.

¿PIN? No conozco a ese blackberrymón compatriotas.

Compatriotas, no es que les desee mal a los fecalfans, pero ojalá y los soldaditos y polecías
del Lic Fecal los secuestren y extorsionen.

Compatriotas; Si los ven tengan cuidado: El Pasta, El Pederasta, El Tranza y El Borracho que
Te Espanta. (Slim, Rivera, Ebrard y Fecal)

Compatriotas, vamos a suponer que los parásitos de san Lázaro y el senado les hagan caso y
se reelijan. ¡Un momento! siempre lo han hecho.

Compatriotas, ya en serio ser priísta es como tener piojos, chancros, lepra, sifílis, gonorrea y
todavía lo andan presumiendo. Guácala.

@EddieMars: @NetoZedillo te van a juzgar por Acteal? Y si te entamban, podrás twitear?>>Por
supuesto compatriota, yo no uso BlackBerry.

@LUISDAVID55: @NetoZedillo MORDER LA MANO QUE TE DIO DE COMER>>Mas bien la
mano que le da manazos al cajón compatriota, saludos a Moreira.

Compatriotas, no divaguen; mientras mas Ranas que agarren mas verrugas le salen al Sapo
García Luna.

@twitwrina:  @NetoZedillo  eso dices ahora  compatriota  pero  que tal  antes>>Recuerdo que
cuando iba al PRI siendo presidente me hacían caras.
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@Urbanofago: ¿Dónde estaban tuiteros cuando el pobre @NetoZedillo no tenía CASH ?>>Ni
había Tuiter compatriota. Por eso hice el Fobaproa.

Compatriotas, ora resulta que los parásitos de san Lázaro aprobaron bachillerato obligatorio.
Mejor la primaria obligatoria a ellos, mínimo.

Compatriotas, no se esPANten pero unos rateros por ahí traen mucha PRIsa para robarles en
el 2012.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo no piensa lanzarse como presidente otra vez?>>No le hago a
la reelección compatriota, me salen ronchas.

Compatriotas, si un parásito diputado del PRI es tan imbécil que no sabe donde están los
tuiteros, merece que lo troleen sin misericordia.

Compatriotas  ¿irle  a  Josefina  Va quez  Mota?  Ni  que  me  pareciera  al  Grinch  también.ź
Pobrecita.

Compatriotas, el #OccupyTelevisa comienza en sus casas: apáguenle a la tele.

Compatriotas, escuchar las idioteces del Gobierno de Fecal es triste. Nomas están ahí porque
están trompudos y quieren becho de Sicilia.

Por fin lo entendieron; #OccupyTelevisa y saquen la basura.

¡Compatriota!  ¿Es  ud  fecalfan,  cisen  de  closet,  aunque  le  secuestren  parientes  apoya  a
GarciMoon, y le gusta decir "chairo"? #OccupyTelevisa

@NetitoSosa:  @NetoZedillo  felicito  x  el  reconocimiento  q  le  otorgaron>>Muchas  gracias
compatriota, ese Fobaproa valió todo el sacrificio.

Compatriotas,  la  briagocracia ha logrado que el  país sea una verdadera fiesta:  borrachos,
peleas, violencia, sangre, muertos y vomitadas.

Compatriotas, declarup! solemnemente inaagurados, los juebrios PAN ameribriagos Guacachá
Bacachá Méxicup hip! 2011. Salú a todas y todos.

@silviajulieta: @NetoZedillo holaaa bonia tarde q tengas..... :)>>Gracias compatriota, mientras
no llueva estará bien.

Compatriotas,  las  cosas  de  quién  vienen.  Jamás  podría  llegar  a  pensar  siquiera  por  un
segundo que en la cloaca TVAzteca hay periodistas.

Compatriotas, no deseen la muerte a Carlos Marín, ya está muerto. Nomás por el aliento y lo
que dice se ve que lleva años en putrefacción.
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Compatriotas, ahora resulta que el PRI le pide al Lic Fecal que se disculpe por decirles narcos
corruptos. Eso nomás me lo toleran a mi.

#FormasDeEmpezarUnaConversación Compatriotas, la medicina es amarga y dolorosa, pero
necesaria. (Y ¡zas! que les suelto el Fobaproa)

Compatriotas, ahora caigo. Charly Salinas me rogó que si lo exiliaba, lo mandara a Irlanda; y ya
se porqué: es un Leprechaun calvo.

@DowntownHugo: “EZLN surgió por marginación indígena, afirma @FelipeCalderón”como ve
@NetoZedillo?>>¿Porque siguen entevistando al ebrio?

@DowntownHugo: @NetoZedillo , porque sigue siendo presidente, doctor>>Hay 2 mentiras en
esa respuesta compatriota.

@DowntownHugo:  @NetoZedillo  ,  corrijame por  favor  doctor>>No sigue siendo presidente
porque nunca lo fué compatriota. Pestilente si.

Chepina o Marcelo... Compatriotas, esto es muy triste; entre estos, Don Beltrone y Quique
Copetes, parece que estamos identificando rateros.

@cuantum56: @NetoZedillo ¿Por qué se saltó al Peje Doc.?>>No creo que llegue de nuevo
compatriota, además el no me ha robado nada.

@cuantum56: @NetoZedillo si Marcelo gana no legarizará el matrimonio d personas con sus
mascotas>>A lo mejor entre chuchos si compatriota.

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo oiga Don Neto ud aceptaría ser entrevistado por Cordero?
>>Pues si después lo hago barbacoa, si compatriota.

Compatriotas, para que les de cáncer con un teléfono celular necesitarían fumárselo tambíen.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Todo en esta vida da cancer compatriota, hasta por respirar>>La
vida es una enfermedad mortal compatriota.

Compatriotas, a los parásitos no se les pide que dejen de chupar sangre, se les arranca de la
piel y se les aplasta. Gasolinazos diputadiles.

@RaulHernandez: @NetoZedillo Tan inútil como tu cuenta de Twitter>>No se apure mi parásito
compatriota priísta; mas inútil que usted, no.

Compatriotas, no sean irresponsables y ya no se endeuden. Entre el Fobaproa, Moreira La
Rata y el Lic Fecal estarán endeudados hasta el 2111.
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@FranciscoLpez3: @NetoZedillo No confundas. Moreira ROBO 35 mil mdp>>Y no lo confundo
compatriota, pero los va a pagar usted.

Compatriotas, contra todo lo que ustedes piensan, el futbol no forma parte de su ADN; mas
bien forma parte de su TARADN.

Compatriotas,  les  recuerdo  que  soy  Doctor.  Y  aunque  se  me murió  el  paciente  país  por
sobredosis de Fobaproa, acepto sus felicitaciones.

Ley de Guarderías: "Se subrogarán los servicios de guardería a parientes de la esposa del
presidente en turno, previo amparo obligatorio".

Compatriotas, tanta tierra que me tira Charly El Pelón Orejón Salinas que hasta aburre. Que
cuente chistes de calvos mejor, copete de hueso.

Compatriotas, a petición popular, van chistes de calvos: ¿Que hace una mosca en la cabeza
de Carlos Salinas? ¡pues patinando y resbalando!

Compatriotas, el nuevo PRI necesita brillar como calva a mediodía. Por eso mandaron traer a
Carlos Salinas.

Compatriotas, Carlos Salinas se molestó conmigo porque le dije que quitarle 3 ceros al peso
era una idea descabellada. "Es mi idea" me dijo.

Compatriotas, una vez le dije a Carlos Salinas que no tenía un pelo de tonto. "No te pases
Ernesto" me dijo y que me corre de la SEP.

Compatriotas ¿que tiene una pulga que vive en la cabeza de Carlos Salinas? Pues frío, mucho
frío.

@jpmestas: @NetoZedillo que le habra dicho Colosio?>>"Carlos, ¿que haces en Tijuan..? ¿y
esa pistola? no, Carlos, no dispares, nooooo!!!"

@Victor_Valdez10:  @NetoZedillo  Quien  y  por  que  mandaron  matar  a  Colosio?>>a)Carlos
Salinas y José Cordoba b) porque ya les caía mal.

@Victor_Valdez10:  @NetoZedillo  O  por  que  los  iba  a  delatar?>>Eso  cualquiera  lo  hubiera
hecho compatriota. Luis Donaldo era muy inocente.

@GustavoDiazOrd1: VAMONOS A COMER, QUIEN INVITA.. A PERDÓN QUE SON POBRES..
NI MODO>>No se pase don Gustavo, siquiera digales que comerá.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  cuente  u  cuento  descabellado>>Había  una  vez  un  calvito  tan
gandalla, que se traía de la greña todo un país. Fin

264



Compatriotas, si huele a alcohol en San Lázaro es porque inocentemente acaban de darse
cuenta que siempre ha sido un congal.

@Becky_Montero: @NetoZedillo No compatriota lo quieren convertir en congal pero siempre ha
sido vil retrete>>Efectivamente compatriota.

Compatriotas, la única revocación de mandato que se merece nuestra distinguda clase política
fue la que le dió León Toral a Álvaro Obregón.

@Lucia_L_Tll:  Carlos Salinas De Gortari alias El Copete de Hueso: @NetoZedillo JAJA>>Uy
compatriota, le decía Copete de Rodilla también.

Compatriotas, Enrique Lambiscón Krauze es uno de tantos culpables de que Carlos Salinas
tenga la calva tan brillante, se la pasa lamiéndola.

@donpollonauta:  @NetoZedillo  entonces ud.  Dr  no de los que se arrastra por los krauze?
>>Que paso compatriota, a mi no me tiraron de bebé.

Compatriotas, la revista Vuelta de Paz y Krauze se llamaba así porque iban cada quincena a
darse su "vuelta" a Los Pinos por su chayote.

Compatriotas,  si  Quique Copetes tiene cáncer,  eso quiere decir  que: o Don Beltrone está
usando vudú o que si existe la justicia divina.

@DowntownHugo:  @NetoZedillo y la  calva que onda doctor?>>A mi no me caen bien los
pelones compatriota, siempre he sdido greñudo.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo pero acaso kike "lambiscón" krauze no se puso también a su
servicio?>>¿Ah si? ni cuenta me di compatriota.

@DowntownHugo:  @NetoZedillo  como  ve  lo  del  senado  p/investigar  la  deuda  que
@Hmoreira2011?>>Es un clásico "no lo vuelvas a a hacer ¿eh?"

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo al paso q vamos la próxima belisario dominguez se la darán a
ud>>Muy chistoso que premiaran asi el Fobaproa.

@DowntownHugo: @NetoZedillo @Hmoreira2011 tons no va a pasar nada Dr?>>Seguramente
la rata moreira invitará chelas a sus cuates senadores.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  ay  doctor,  al  paso  q  vamos>>Decreto  que  la  próx  Belisario
Dominguez sea para V. Fox, por servicios a la Patria.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo también a mi queridísimo y refinado noroña>>El de calle se lleva
el Aguila Azteca, por refinamiento nobiliario.
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@chockoleiro: @NetoZedillo oiga Lic... usted qué piensa de los Juegos Panamericanos>>Que
es una canción horrible de ponchis ponchis.

@chockoleiro:  @NetoZedillo no me contestó que si  los apoyaba o no>>Pues si  me dicen
cuando y donde fueron, tal vez.

@DonPorfirioDiaz:  @MascaraDeLatex  baseball,  aviento  un  gatito  al  aire  y  le  pegó  con  un
bat>>Eso es bolagato don Porfirio. O latifundismo.

@DowntownHugo:  Doctor  @NetoZedillo  Como  ve  #Ocupasanlazaro?>>Sería  mejor  que  lo
desocuparan compatriota, hay mucha res inútil ahí.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @DowntownHugo usted no se suma a las acampadas?>>Mejor
esperen a que se salgan y espántenlos con una bocina.

@blackbearcarl: @NetoZedillo Y tu para que vas a votar? Si te gobierna tu vieja>>Buena idea
compatriota, voten por @ChispaPatricia .

Compatriotas, ya les había dicho que la Gordillo no existe, es el disfraz que usa Carlos Salinas
cuando se aburre de ser el Chupacabras.

Compatriotas, estos días el PRI esta cotizado, pueden disfrazarse de Quique Neutrón, Don
Beltrone o de Leprechaun de Gortari. Todo un éxito.

Pero en el PAN no se quedan atrás, pueden disfrazarse de Frankenfox, Fecaluca o de Chepina
Grinch, aunque duele mucho traer la boca torcida.

@rafagaska: @NetoZedillo no olvide ud, a la profesora gordillo no hay que ser>>Pero ella ya es
un disfraz de Charly Salinas compatriota.

@proreshou: @NetoZedillo su valentía al  entregar el  poder demostró su integridad>>Yo no
entregué nada compatriota, Fox lo regresó a CSG.

@proreshou: @NetoZedillo Soy Panista pero antes soy Mexicano>>Uy compatriota, no debería
presumir de eso en público. Lo trolearán pero ya.

@proreshou:  @NetoZedillo  Gracias por  darme la  oportunidad de expresar  mi  opinión>>De
nada compatriota, y ojalá se le quite lo panista.

@MARGIL80:  @NetoZedillo  y  en  el  PRD  que  disfraces  hay>>La  Cuauhtemomia,  el
Canchuchocervero d 2 cabezas y el temible Marcelipe Fecalbrard.

Compatriotas, hay renovación de disfraces en el partido Verde podrido, ahora pueden elegir
entre el clásico de la Gordillo o de Kabriagouachi.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Usted de que se va a disfrazar compatriota?>>Estoy indeciso si
de Steve Jobs o de Johnny English.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Pidale ayuda a @ChispaPatricia con su disfraz>>No compatriota,
ella va a querer que me disfrace de botella.

Compatriotas, les recomendaría que se disfrazaran del Lic Fecal, pero no tiene chiste. Nomás
agarran cualquier botella, dicen idioteces y ya.

@Geiko_Louve:  @NetoZedillo  Y  para  disfrazarse  de  @CarlosSaIinas?>>Fácil  compatriota:
media pelota rosa de casco y unas orejotas de cartón.

@Lord_Yiyo:  @NetoZedillo  alguna  vez  se  disfrazó  de  Snoopy  x  haber  sido  el  Perrito  de
@CarlosSaIinas?>>Ese era Enrique Krauze compatriota.

@Fernandoibarrat: @NetoZedillo yo creo que hay q'Disfrazarse de Foxilandia Felipillo rey del
Desempleo>>Frankenfox y Fecalillo, perfecto.

@PetiteMllePeche: @NetoZedillo por qué hizo lo de Acteal?>>Fue una estupidez compatriota.
A paramilitares los entrenamos como terroristas.

@DowntownHugo: Doctor @NetoZedillo , como ve a @m_ebrard en el caso #Lamborghini?
>>Pues muy ostentoso, Andrés nomas tenia un Tsuru.

@PetiteMllePeche: @NetoZedillo y  por  qué inculpo al  pueblo vecino?>>Había que pasar  la
bolita compatriota. Pero si lo hizo gente nuestra.

@DowntownHugo: @NetoZedillo @m_ebrard pero como ve la impunidad?>>La impunidad es
el Santo Grial de la Política compatriota.

@DowntownHugo: Salinas detrás de las denuncias contra @NetoZedillo - será doctor>>Pues
claro compatriota, el pelón me odia.

Compatriotas, les recuerdo que NO es obligatorio ver televisión los domingos por la noche.
Repito: NO ES OBLIGATORIO. Están muy dañados ya.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo como le hacemos para eliminar el  terrible legado q nos dejo
siempre en domingo?>>Apague su tele compatriota.

@Clauzuniga87: @NetoZedillo me dolio =(>>Doloroso pero necesario compatriota.

@FernandoDosta: @NetoZedillo ¿te puedo decir la neta?>>Que chistosito compatriota¿Cuanto
hace que ud no decía ese chiste?¿desde 1994? Duh.
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@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿qué opina de la clausura de panamericanos?>>Que bueno que
los clausuraron compatriota, puro borracho ahí.

@FernandoDosta: @NetoZedillo es que... Este... Te acabo de descubrir aquí... Este...Digo>>No
balbucee ni gimotee compatriota, hable bien.

Compatriotas, hoy es el  Día Nacional de Elba Esther Gordillo. Festéjenla como se merece,
nuestra Bruja Maestra cuenta con ustedes.

@anisjolie:  @NetoZedillo  :  buenos  dias  compatriota!>>Buen  último  de  día  de  octubre
compatriota.

Compatriotas, si se pensaban disfrazar de ratas, va a estar difícil: las chamarras rojas del PRI
modelo Moreira ya se agotaron.

Crisis de disfraces compatriotas: Rowan Atkinson demanda formalmente a Ernesto Cordero
por lucrar con la imagen de su personaje Mr. Bean.

@lguerrero42: @NetoZedillo que usen camisas blancas con tenues rayas azules de Salinas>>O
camisas azules manos negras del Lic Fecal y Fox.

Compatriotas,  al  parecer  la  Cocoa  que  les  venden  en  Michoacán  está  rancia:  sabe  a
Fecalcetose.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  El  chupacabras  estaba  mejor  que  cualquier  "vampiro"  de
Crepúsculo>>Por lo menos no era gay compatriota.

@MiguelAEguino: Dr @NetoZedillo todo el fin de semana estuve ebrio, ya puedo ser diputado
federal?>>Ya puede ser Presidente compatriota.

Compatriotas,  no gasten en disfraces de Cordero:  con que estén con la bocota abierta y
mirando al infinito todo el tiempo basta y sobra.

@Soytupresidente:  #ProfesionesJodidas  Payaso  de  fiestas>>Hay  otra  peor:  payaso  de
noticieros televisa compatriota.

@ClaudiaValdex: @NetoZedillo La Rata es tu abuela y tu madre>>No compatriota, nadie es
Moreira en mi familia, tal vez en la suya si.

Noviembre

Y el PAN nuestro de cada día, mejor dáselo a Fecal... Oremos compatriotas.
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@mauricio_goc: @NetoZedillo Oiga don Neto qué opina del nuevo PRI?>>Pues que se parece
mucho al viejo compatriota, solo que con mas ratas.

@MARGIL80: @NetoZedillo algun remedio para las ratas?>>Pues por ahí me informaron que
no pagar impuestos acaba con ellas compatriota.

Compatriotas, ser priísta no solo es vergonzoso, también es estúpido. Eso de creerles a la rata
Moreira y a Quique Copetes es muy triste.

@AnuarAssad:  @NetoZedillo  xquien  votaras  2012>>Eso  de  votar  es  una  broma  carísima
compatriota, hacen como que eligen a quien les imponen.

Compatriotas, si van a Michoacán tengan cuidado con el chocolate, me dicen que la Cocoa de
por allá tiene un fuerte sabor a materia Fecal.

@cuantum56:  @NetoZedillo  Entonces  el  PRD  tomará  mucho  para  ver  si
"repite">>Beeeeeeeerp..! Provechito compatriotas.

@besos_limon: trabajo escolar sobre mi ex-pdte predilecto @NetoZedillo Gracias x dejarnos
tanta historia>>El Fobaplacer es mío compatriota.

@besos_limon:  @NetoZedillo  agradezcale  mucho  a  @CarlosSaIinas  se  lo  merece>>Cierto
compatriota, desterrarlo en Dublín no fue suficiente.

@besos_limon: @NetoZedillo no fue suficiente. ¡Merece muchas cosas más! y ud también, no
se haga!>>Ejem, ejem, que cosas dice compatriota.

@besos_limon: @NetoZedillo Si su PDN 1995-2000 se veía chulo, no sé qué le pasó... cof
cof>>Ejem, ejem, anda ruda la tos compatriota.

Compatriotas, otra vez de tarados viendo tele en domingo. Y luego se enojan de que retuitee a
@yosoyDario cuando les dice idiotas. Si lo son.

@Lord_Yiyo: @NetoZedillo enviele un saludo a @spider_juan anda ashicopalado x q su vieja no
lo deja Tuitiar>>Saludos compatriota mandilón.

@clau_gaona: @NetoZedillo Y donde quiere que vea el juego si no es en la tele? >>Ya lo cantó
John Lennon compatriota: imagine.

Compatriotas, hay 2 cosas que no pueden presumir en Tuiter: ser priísta e irle al América. Lo
menos que provocarán serán carcajadas burlonas.

Compatriotas, no es culpa de Quique Copetes que no duren sus twitcams; lo que pasa es que
su copete tomó vida propia y no quiere ser visto.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo la ha de haber quitado porque se le acabó el gel>>Imposible
compatriota, el Copetes es accionista en Xiomara.

@Naterazz: #significadoepn Estamos Perdidos Neto @NetoZedillo>>Yo creí que significaba El
Peinado Nefasto compatriota.

Compatriotas, La Política no es una carrera, profesión, disciplina o filosofía; es solamente una
de tantas formas de delincuencia organizada.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo Política hacer dinero sin  hacer nada>>Si  hay que hacer algo
compatriota, verles la cara al menos.

@MARGIL80:  @NetoZedillo  entonces  el  Presidente  de  la  Republica  es  il  capo  de  tutti...
Ejem>>Antes si compatriota, ora nomas es el gato.

Compatriotas, #TodoBuenPanistaDebe si es que lo es, ser imbécil como Fox, borracho como
Fecal y traficar con influencias como el Jefe Diego.

Compatriotas,  #TodoBuenPanistaDebe  haber  sido priísta,  de  ahí  aprendieron  el  arte  de  la
delincuencia.

@AbueloCatolico: @NetoZedillo RT:#TodoBuenPanistaDebe haber sido priísta// los priístas no
aman a dios>>Compatriota, los panistas tampoco.

@AbueloCatolico:  @NetoZedillo  RT:  #TodoBuenPanistaDebe  flagelarnos  y  diosito  nos
perdona>>Eso no es Dios compatriota, es el padre Maciel.

Compatriotas, #TodoBuenPanistaDebe de apoyar al  Lic Fecal, por supuesto; su trabajo les
costó ser los parásitos de sangre azul que ahora son.

Compatriotas, #TodoBuenPanistaDebe disfrutar mucho su Cocoa michoacana con delicioso
sabor a materia Fecal. Provechito.

@JehieliMejia: CALDERON BORRACHO (video)… @NetoZedillo ¿que opina?>>Pero si ahí esta
casi sobrio compatriota: habla.

Compatriotas, este año empezó temprano el teleton televisa; Narro es el primer ingresado al
CRIT UNAM. Aunque lo tarado ya no se le quita.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Compatriota  #RecomiendaUnLibro?>>Pues  el  Apocalipsis  de
San Juan compatriota, pero ya lo estamos viviendo.

@DonPorfirioDiaz:  ¿Qué  libro  crees  que  todo  mexicano  debería  leer?
#RecomiendaUnLibro>>Los "Manual del Usuario", para empezar compatriota.
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Compatriotas, lo que les dice el teleton televisa a los discapacitados es que lo único que vale
es dar lástima para pedir limosna. NO DONEN.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Cómo  quiere  donar  si  no  tenemos  dinero?>>Cierto
compatriota. El Fobaprotón ya los había dejado en calzones.

Compatriotas, ser secretario de Gobernación del Lic Fecal es garantía para morirse en el aire.

Compatriotas, Francisco Blake Mora, alias el  smartphone que se cae seguido, hizo al  final
honor a su nombre y a RIM. Se cayó por última vez.

Compatriotas,  ganaron  los  que  desearon  11.11.11  que  se  muriera  Blake  "Berry"  Mora.
Hubieran pedido que se muriera el Lic Fecal mejor.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , nel, hay que mandar a @Hmoreira2011>>Capaz que no se
trepa al helicóptero y se roba todo compatriota.

@Mony_de_Swaan:  @NetoZedillo  Tu  tuit  es  absolutamente  imperdonable.  ¿Qué  clase  de
persona eres?>>Un político. No como usted claro.

@Mony_de_Swaan:  @NetoZedillo  Tu  tuit  es  imperdonable>>No tan  imperdonable  como la
política de su patrón el Lic Fecal y ustedes sus gatos.

Compatriotas,  a petición y deseo popular,  rentemos un helicopterote donde quepan el  Lic
Fecal y todo su gabinete, y ¡los mandamos a Cuerna!

@DowntownHugo: @NetoZedillo , pero y si eso solo jala con los titulares de SEGOB doctor?
>>Pues mandamos a Creel también, que repita.

@Geik_:  @DowntownHugo  @NetoZedillo  @Hmoreira2011  ...  pues  ya  mejor  rentamos  un
Boeing, de a a peso por mexicano>>Avionazotón, fabuloso!

@marissaf3s: @NetoZedillo mejor a los diputados!!!>>A esos los mandamos en microbus o
guajolojet compatriota, pero a un barranco.

@almightymrm: @NetoZedillo @marissaf3s los mandas sobre la Toluca México ahí a puerta
santa fé>>Lugar estrategico y mágico compatriota.

Las últimas palabras de Blake: "¡Camiiiiilo, Camiiiilo, uoh oh oh oh, Camilo!"

Compatriotas, el oficio mas peligroso en México, despues de ser mexicano o periodista, es ser
secregato de Gobernación del Lic Fecal.

@marissaf3s: @donpollonauta @NetoZedillo @almightymrm jaja hay que organizarles un tour!
>>El Magic Death SEGOB Tour, vip all inclusive.
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Compatriotas, no contraten el Royal Tour Mouriño-Blake del Lic Fecal, cuando no los manda
en Lear Jet, los manda en helicóptero Super Puma.

Compatriotas, no se espanten pero hay un cártel que mata secregatos de Gobernación: el
November Blake Mouriño Hawk Down. Que miedo.

Compatriotas, el Lic Fecal iba a usar el mismo helicóptero más al rato. Que lástima. Blake se
hubiera ido mejor de "ride" y seríamos felices.

Compatriotas ¿por que se molestan? morirse no es malo.  Les va mucho peor  a ustedes,
viviendo diario en el México del Lic Fecal.

Compatriotas,  vamos a hacer  cuentas.  Pueblo:  -50 mil  muertos,  Lic  Fecal:  -2  secregatos
Mouriño y Blake. Creo que van perdiendo ustedes.

@castrejonf:  @NetoZedillo  //  lic  son  3 el  de la  SSP al  principio  de  sexenio  ramon martin
huerta>>Pero creo que ese no cuenta compatriota.

@Suheyy: @NetoZedillo nooo!! 50 mil  eran por mayo... podría apostar que ya son muchos
más...>>Tiene razón compatriota.

@GustavoDiazOrd1: Y mi secre de gobierno, on ta?>>Don Gustavo, usté era secregato de
gobernación de Lopez Mateos... y ya está muerto.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que es falso que iba a usar el helicóptero donde se mato Blake;
que el no usaba esa fregadera vieja e insegura.

Helicópteros Super Puma y Aviones Lear Jet, orgullosos patrocinadores del sexenio del Lic
Fecal, Presidente del Empleo Funerario mas exitoso.

Compatriotas,  como  en  los  tiempos  de  MTV,  Mouriño  y  Blake  solo  fueron  valientes
cumplidores de su deber: ser los Jackass del Lic Fecal.

@cuantum56: @NetoZedillo @MdlaMadrid puedo leer en su ojos que ni PRI ni PAN... ¿acaso
PRD para el 2012?>>No manche compatriota.

@Shyriudhoku: mantenimiento de rigor en la aeronave, según Calderón>>El normal para sec.
de Gobernación, cortar cables y eso compatriota.

@DannMontoya: Con @FelipeCalderon todo es cuestión de BEBIDA o MUERTE>>Excelente
obituario para Blake, Mouriño y Lujambio compatriota.

Compatriotas ¿se murió Lujambio o no? por favor ilústrenme, tengo que completar mi quiniela
ganadora 11/11/11.
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@axl_kink: @NetoZedillo lujambio no murio, acaba de tuitiar hace raton>>Lástima compatriota,
casi completaba mi quiniela de secregatos.

@Soytupresidente: Estoy acabando mi sexenio "a lo Salinas">>Excelente buen gusto Lic Fecal,
de una vez lo mando a Irlanda si quiere.

Bueno compatriotas,  para  no perder  la  costumbre, cuando regrese Lujambio;  que sea en
helicóptero o en Lear Jet. Y que pilotee el Lic Fecal.

@CLAUDIASANCHEZ4: @NetoZedillo Prguntele a su secretario de gob..=)>>!Oye, Lavestida..!
No me contesta, creo que ya se murió también.

Compatriotas, por su inteligencia y veracidad, la imbécil de Paty Chapoy debe ser la nueva
secretaria de Gobernación. Órale, al helicóptero.

@jpmestas: @NetoZedillo no podemos poner a la Cámara de Dip de Secretarios de Gob? A
todos juntos digo>>Le alquilaré un Hércules a Obama.

@aNnAgRrO:  @ivanglezrod  @NetoZedillo  la  muerte  de  LUJAMBIO  es  erronea  esta
vivito>>Lástima compatriota, creía que a todos les tocaba hoy.

@chiophilippakis: @NetoZedillo que sea @JavierDuarte el nuevo secretario>>A ese ahorita le
arreglo el cargo y un helicóptero marca "Z".

@LolaZombiester: @NetoZedillo Yo puedo ser La Reina de México????? por favor :)>>Si quiere
compatriota, pero por favor viaje en auto.

@iselatwi:  @NetoZedillo  JAJAJAJAJA  YA  ME  HICISTE  EL  DIA!!  QUE  ESTUPIDA
@ChapoyPati>> Y el día aun no termina compatriota.

@LolaZombiester: @NetoZedillo me dará para gasolina? ya está bien cara!>> Le otorgo una
beca Fobaproa, con bicicleta incuida compatriota.

@LolaZombiester: @NetoZedillo gracias :D podré dormir en el castillo de chapultepec?>>No
creo que @EmperadorMax la deje compatriota.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo jajajajajaja yo tmb quiero fobaproa>>Todos querían compatriota, y
desafortunadamente, a todos les tocó.

@venaditochiva: @NetoZedillo yo también quiero una beca!! :D hahah>>Se la doy de piloto de
helicóptero compatriota.

@mereazcona: @NetoZedillo la muerte no se le desea a nadie>>Pues no se le desea, pero que
bien la reparte el Lic Fecal compatriota.
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@axl_kink: @NetoZedillo pinche presidente, ya me hiciste reír un montón el día de hoy!>>Estoy
igual botado de la risa compatriota.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo jajajajajajajajaja me haCe el dia compatriota mantengase lejos d
los helicopteros>>Siempre camino compatriota.

@Panchito_lol: @NetoZedillo Jajaja este es el Twit del fin de semana jajaja!!>>Y eso que he
andado distraído compatriota.

@R000000000:  Me  gusta  esa  nueva  política..."si  la  cag..  al  helicóptero"  jajajajaj
@NetoZedillo>>Es la "maleta" del Lic Fecal compatriota.

Compatriotas, ya me hicieron Top Tweet y eso que he estado malito. 

@LaRamrod:  @NetoZedillo  jajajajajajajajaja  que  ocurrente  me hacía  falta  reír  así>>Yo estoy
tirado en el piso de la risa compatriota.

@aldasiierra:  @NetoZedillo jajajajaja mori  de risa!>>Lamento profundamente su fallecimiento
compatriota, yo también casi me muero.

@clau_gaona: @NetoZedillo Un cuento para celebrar su trend!>>Había una vez un país que, si
te pasabas, te subían al helicóptero. Fin

@juanluis11: @NetoZedillo Jjjajajaja te pasaste!!!>>Me van a subir al helicóptero compatriota,
ya me diio miedo...

@hector_ibar:  @NetoZedillo  mucho  sr  presidente!!!usted  muy  bien  con  la  nueva  ley  del
helicopterazo!>>Es decreto presidencial compatriota.

Compatriotas,  se  pasan,  miren  lo  que  me  hicieron  hacer:  (Breaking  Mexico  local  trend
@NetoZedillo)

@Nanda_Sexton:  @NetoZedillo  Quien  s  enojaria  mas  de  q  me  dej  dormir  en  Castillo,
@EmperadorMax o Carlota?>>@DonPorfirioDiaz compatriota.

@qufito16: @NetoZedillo Ya vió que el gracioso de @OfficialNINEL se lo pirateó con puntos y
comas, Dr?>>Al helicóptero con el compatriota.

@LauDeGo: @NetoZedillo al helicóptero no>>En el nombre de la humanidad compatriota.

@Becky_Montero: @NetoZedillo No quiere dejarle todas las cámaras a #Morf0 compatriota?
esw competencia?>>Ayudo a distraer compatriota.

@Arroyo1981: @NetoZedillo no sera q es un complo del #ado para q nadie viaje por avion o
helicoptero?>>Es muy posible compatriota.
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@EAlejandroSotoR: @NetoZedillo para ke se caiga del elicoptero vdd jajajajaja>>Que se caiga
con ella adentro compatriota.

@EAlejandroSotoR: @NetoZedillo yo no veo ese mugrero de programa>>Tuiteo que Lujambio
de la SEP también se había muerto compatriota.

@LitzaDon:  La  nueva  amenaza  para  un  mal  comportamiento  será  "¡Órale,  al  helicoptero!"
Cortesía de @NetoZedillo>> Ya no se portarán mal.

@LauDeGo:  el  Buen Fin ,  esperem el  Gobierno compre  nuevos helicópteros @NetoZedillo
@DonPorfirioDiaz>>El Buen Morir mas bien compatriota.

@Panchito_lol: @NetoZedillo No se nota mi buen ex!! De +1000>>Ya me dolió la panza de
tanta carcajada compatriota.

@ameliaboop:  Mi  FF del  dia  de hoy @NetoZedillo  ke  me tiene muerta  de la  risa  con sus
twiits>>Su muerte de risa no fue en vano compatriota.

@albakika:  @NetoZedillo  por  que  crees  que  @patychapoy  borro  el  tweet  donde  la
calabaceaba?>>Le tuvo miedo al helicoptero compatriota.

@Hera_Kyle: "@NetoZedillo: Compatriotas me hicieron Top Tweet"// en hora buena Don Neto!
>>Gracias compatriota.

@CDeHabsburgo: #FF para @NetoZedillo que le pone humor a mi TL>>Gracias su Majestad,
esposa de @EmperadorMax .

@hugo_twittea: @NetoZedillo Le invito una sidral por su Top Tweet que ya me ha hecho el
día>>Gracias compatriota, en bolsita por favor.

cell090980: @NetoZedillo Jajajaja LOL u made my day _!!!>>De nada compatriota, no se suba
al helicóptero.

@DowntownHugo:  “@cnnexpansion:  La  BMV  se  'olvida'  de  accidente  aéreo  Como  v
@NetoZedillo?>>A lo mejor fue por eso compatriota.

@Rodolun: @NetoZedillo Sigue viviendo en la calle de Agua en Jardines del Pedregal?>>No
compatriota, ahi vive Netito Jr.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , a quien subiremos ahora doc? Como ve a los hermanos
macana ? digo, #Moreira >>Al Ratacóptero compatriota.

@vero_chillis:  @NetoZedillo  jajajaja  asi  descansariamos  de  tanto  bodrio>>Esa  es  la  idea
compatriota, suba al helicóptero su tele.
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@ely_ag: @NetoZedillo jajajajaja muy bueno cag... de risa jajajajajaja>>Siquiera compatriota, yo
ya de plano me morí de risa.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo .. Me siento orgullosa de Ud mi ex presi #master>>Muchas gracias
compatriota, estos helicópteros inspiran.

@Chupa1000Mion:@NetoZedillo @hera_kyle y varios políticos aspiran #ElQueEntendioEntendio
>>Aspiran a caerse en ellos algún día compatriota.

@albakika:  @NetoZedillo  q  opinas  que  #Apple  quiere  hacerle  a  @Morf0  su  app  de
predicciones?>>Que bueno compatriota, a 99¢ por secretario.

@gstrecan:  @NetoZedillo  q  hacemos  con  medina  siempre  en  helicóptero,  NL  paga>>Un
Quesocopterazo con los hermanitos Larrazabal compatriota.

@DowntownHugo:  Dr  @NetoZedillo  ,  felicidades  por  su  top  tweet!>>Gracias  compatriota,
ustedes que todo lo retuitean, lo hicieron posible.

@paloma_escamill: @NetoZedillo el peje mejor!>>Imposible compatriota, Andres nunca se baja
de su Tsuru.

@albakika:  @NetoZedillo  que  haremos con tanto  gasolinazo? quincena  ya  no  alcanza>>O
caminan o compran helicóptero eléctrico compatriota.

@Cruz710: qnos dic el COMPAtriota @NetoZedillo , resp al caso #BlakeMora?>>Que yo por
eso nunca uso helicóptero comaptriota, ni Learjet.

@napswv:  @NetoZedillo  me  lamento  de  no  haberlo  seguido  antes>>Nunca  es  tarde
compatriota. Pero si no me seguía, le tocaba helicóptero.

@Cruz710: @NetoZedillo pero y el dinero del ROBAPROA cuando nos lo regresa?>>Está bien
invertido compatriota, en los bolsillos de Slim.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  Puro  trenecito  propio,  ¿erdá  mi  NouCash?>>Siempre  tuve  una
debilidad por los trenes compatriota.

@albakika: #FF a la cuenta @NetoZedillo no pararas de reír con sus ocurrencias>>O de llorar
compatriotas, son puras realidades.

@EAlejandroSotoR: @NetoZedillo  @Morf0 los policias amenazan con ke si  no confiezan te
suben al helicoptero>>Eso si da miedo compatriota.

@zepeda_adrian: @NetoZedillo mis respetos y pedirle favor me haga el honor d seguirme! O
helicoptero?>>Lo que suceda primero compatriota.
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@ZeRoMMX: @NetoZedillo Agustin Carstens para secre de gobernación con ese no se caen
los helicópteros>>Ni un Transbordador compatriota.

@suzane70: @NetoZedillo me encanta su gran sentido del humor si antes le admiraba como
mi Presidente ahora mucho mas>>Gracias compatriota.

@zepeda_adrian:  @NetoZedillo  Expresi  tons  que? Sigame y  deme FF>>En un  ratote  mas
compatriota, yo siempre sigo a mis compatriotas.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo helicóptero para el nuevo cómico de México, Ernesto Cordero>>Y
sin paracaídas compatriota, bien extremo y todo.

@loreleyloreley:  No  m  gusta  hacer  chistes  d  las  desgracias  #LoJuro  pero  el  compatriota
@NetoZedillo es lo MAXIMO>>Gracias compatriota.

@Becky_Montero: @NetoZedillo @ZeRoMMX cómo se van a caer con Carstens ni siquiera se
van a elevar>>Lo dificil sería empujarlo compatriota.

@lguerrero42: @NetoZedillo @zepeda_adrian / siempre sigo a mis compatriotas/ Nos sigue,
pero nunca con cash>>Es que no traigo compatriota.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo  @Cruz710  Ud  apoya  a  l  títere  del  establo  de  Mexico  ?
@EPN>>Lo apoyaré con un bonito helicóptero compatriota.

@suzane70: @NetoZedillo a mi tambien deme un #FF saludos desd un rinconcito en #Cancun
paraiso>>Ya voy a empezar los follows compatriotas.

@janny_bet:  @NetoZedillo:  Que  bien  que  usted  si  contesta  los  tweets,  Saludos  desde
Texas>>Gracias compatriota, asi soy yo.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo @Cruz710 @EPN un helicóptero nuevo? O uno de los que se
robo usted?>>Es uno del lic @MdlaMadrid ya viejito.

@Franyatilano:  @NetoZedillo  a  mi  sigame  aunque  no  tenga  cash!!>>Muy  buena  razón
compatriota.

@VosGus: @NetoZedillo Señor ex tendrá alguna playera de el chupacabras>>No compatriota,
pero me quedan unas de CSG donde está igualito.

@Soi_Manny: #FF para @NetoZedillo por darme #followback se aprecia su humildad :)>>De
nada compatriota.

Mafersar:  Gracias  a  @NetoZedillo  por  el  follow!!!!  Muerta  de  risa  toda  la  tarde  con  sus
fascinantes tweets!!!!>>Gracias compatriota.
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@LauDeGo:  Todo  un  honor  ser  seguida  por  @NetoZedillo>>Es  un  Fobapronor  para  mi
compatriota.

@lizzethreyes: @NetoZedillo deseas ser como miky mouse? eso dijo @Lopez_Portillo>>Pues
las orejotas ya me las ganó Salinas compatriota.

@davidzatarain: @NetoZedillo usted fue un gran presidente , gris pero bueno>>El gris es mas
elegantioso compatriota.

@javier_robles_:  @NetoZedillo  compatriota,  en  vivo  que  tal  esta  la  sabrosa  de  su  nuera
@ludwikapaleta>>No se compatriota, no soy caníbal.

@ferzepedaf:  Oiga @NetoZedillo  ud es lo  mátsimo,  soy  su fansese>>Gracias compatriota,
portese bien y escriba mejor.

@jesua120: @NetoZedillo cuidado nos los vaya a vetar de TV Azteca jajaja>>Uy que miedo me
da el Salinas Pliego compatriota, me elektrizo.

@AnuarAssad: @NetoZedillo Tengo una foto con ud cuando fui  "aviador" enla segob me la
pueda firmar?>>A bordo de un helicóptero con gusto.

@nut_1503: @NetoZedillo. Wowo todo se le perdona el fobaproa las muertes de actial todo
sChistes tan finos>>Lo de Acteal no compatriota.

@Franyatilano: Feliz  porque el  mister me sigue @NetoZedillo lo amo>>Eso es la  verdadera
felicidad compatriotas. Aprendan.

@elgarras_34: @NetoZedillo ya no manchen piensen en la familia d el>>Yo pienso en mas de
50 mil otras familias compatriota. Que tomen turno.

@marcogasteluum: @NetoZedillo es mucho mas divertido que este w @FelipeCalderon>>Y sin
estar ebrio compatriota.

@chritorrez: Estimado @NetoZedillo me queda claro que las vacas no vuelan ni en helicoptero!
>>Por eso Carstens no es secretario de Gob.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo puede prestarle el helicóptero a @calderon para que vaya por unos
pomos?>>Excelente idea compatriota.

@stefan_rept: @NetoZedillo soy fan de usted por lo que escribe en el Twitter aunque odio lo
que hizo en Acteal>>Yo también compatriota.

@suzane70: @NetoZedillo Sr. porque no esta verificada su cuenta como los demas ?>>Es que
yo soy mas especial compatriota.
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@marcogasteluum: @NetoZedillo no tiene aires de grandeza si aplica el #followback me siento
muy orgulloso jajaj>>Asi soy yo compatriota.

@juanp_marquez @NetoZedillo cierto el sab dicho popular ¿Que no hay inspiración sobrio?
>>Asi es compatriota, lo que hay son helicópteros.

@Reyna_delSur: @NetoZedillo Por su culpa no podía dormir cuando era niña x el miedo al
#Chupacabras>>A mi todavía me amenaza compatriota.

@chritorrez: Señor @NetoZedillo ley que vendan alcohol los domingos desp d las 2 de la tarde!
>>Habría ebrios desde el viernes compatriota.

@dr_bones21: @NetoZedillo sr, pqué no vigiló a personas como ninel o chapoy a terminar la
secundaria>>No querían ir compatriota.

Compatriotas, les agradezco mucho sus follows. Ya creo que los sigo a todos. Si no es así,
mándenme al helicóptero.

@Pamelita2_: #mustfollow @NetoZedillo literal llevo 1min siguiendolo y muero de la risa con
sus respuestas y tuits>>Gracias compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo Sr cree que se merezca ir #AlHelicoptero por haber creado el
Fobaproa?>>Pues creo que si compatriota, huiré.

@AnuarAssad: @NetoZedillo Oye Ernesto porque renunciaste a tu pension vitalicia?>>No me
gusta ser vago mantenido compatriota.

@Finosmodales: @NetoZedillo A mí no me sigue señor. Va para allá un helicóptero piloteado x
la seño Chapoy>>Orita lo arreglo compatriota.

Compatriotas,  gracias a  la  compatriota @Hera_Kyle hagamos de #AlHelicóptero el  castigo
máximo a nuestros parásitos e inútiles políticos.

@Xitraxritual: @NetoZedillo pasele a los Panistas su dieta para que no mueran en helicópteros
cada sexenio>>Que tristeza compatriota.

Compatriotas, si no lo sigo #AlHelicóptero. Y si no me siguen, también #AlHelicóptero ustedes.

@gstrecan: @NetoZedillo x acusar a CSG d error de diciembre Ud se merece #AlHelicóptero?
>>El me acusó compatriota. Q sea el nuevo secre.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  cambiaria  algo  de  su  sexenio?>>Si  compatriota,  que  Luis
Donaldo lo hubiera hecho.

279



@PaovRM: @NetoZedillo Muero de risa!! jajaja sus tweets excelentes!!... DIEZ haha>>Gracias
compatriota, yo también carcajeóme bastante.

@RafaelEscalante: Este día tan funesto, algo bueno ha traído: la cuenta de @NetoZedillo>>Ya
llevo mas de un año compatrita, pero gracias.

@toypensandoq: @NetoZedillo genial, ÓRALE PA EL HELICÓPTERO!!!!>>#AlHelicóptero si no
se portan bien compatriotas.

@ZeRoMMX: @TXPunisher ardida o nadie te quiere jesus cc @NetoZedillo>>Hay que querer a
todos compatriota, amenos que no lo sigan.

@jazmina_dorles: @NetoZedillo Gracias por el Follow :)>>De nada compatriota, dele un buen
uso.

@GralALSantaAnna: @NetoZedillo gracias x el follow ud si me entiende!>>De nada general, no
es lo mismo perder una pata que medio México.

@Giovasayora: @NetoZedillo presi tuviste algo que ver con lo de Blake?>>No compatriota, a
los helicópteros les da mantenimiento el Chapo.

@Rocknrul:  Que  mejor  forma  de  rematar  este  día  que  leyendo  los  Tweets  de
@NetoZedillo>>Muy buena costumbre compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo disculpe es cierto que ud tiene más tweets que acciones de
gobierno en su sexenio?>>Eso parece compatriota.

@Ivan_MtzR: @NetoZedillo ya le cambio al partido mi Presi?>>Si compatriota, quise acabar
con el PRI, pero se hicieron mas ratas.

@roko666: @NetoZedillo. Don neto gracias digame como ve ? Si gana el copete relamido?
>>Ojala y @EPN se suba al helicóptero compatriota.

@dr_bones21:  si  pierde  la  selección...ganarán  un  viaje  directo  #AlHelicóptero...o  no  señor
presidente @NetoZedillo>>Mínimo compatriota.

@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo  no  ofenda  a  Moreira>>Yo  voy  a  cuidarme  la  cartera  si  me  lo
encuentro compatriota, es bien rata el Moreira ese.

@lizzethreyes: @NetoZedillo yen lo rata tmb por unos cuantos millones mas q usted >>Ni en
eso saben ser finos compatriota, Fobaproa y ya.

@albakika: @NetoZedillo compatrita??? Doc, no es compatriota?? No me falle!!>>Lo lamento
compatriota, estos teclados modernos.
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@reymago12: @NetoZedillo mi presi, no es paty chapoy, es pati chapoy, que cosas no?>>Es
una vieja chismosa del 13 compatriota, eso si.

@carlipton:  @NetoZedillo  es  cierto  que  ud  fue  bolero  como  cantinflas?>>De  Raquel  no
compatriota, de zapatos si.

@IXdemyx: @NetoZedillo ke ya va a pagar el fobaproa o aun nos esperamos>>Si se portan
bien, sus nietos tal vez verán ese día compatriota.

@Giovasayora: @NetoZedillo Su hijo sigue siendo Fan de U2?>>Si compatriota, pero Bono nos
sigue odiando. Es rencorosillo.

@rapcasanova: @NetoZedillo Que opina d q Peña Nieto se quiere postular a la Presidencia?
>>Le regalaré un helicóptero extremo compatriota.

@albakika: @NetoZedillo ya conoce al hijo dsu jr con la Buenfil? igualito a el>>Pobre de mi
nieto compatriota. Netito Jr es muy terrible.

@roberto_avelino:  @NetoZedillo  saludos  desde  el  paradisiaco  puerto  de  #ACAgnistan
(acapulco) lo extrañamos !!!>>Gracias compatriota.

@stormatren:  don  @NetoZedillo  es  usted  la  onda  !!!>>Gracias  compatriota,  procuro
mantenerme algo hippie.

@napswv:  Si  no  pistean  y  se  ponen  bien  ped..  hoy  les  va  tocar  helicoptero!!  Si  o  no
@NetoZedillo ?>>Mas bien si se embriagan compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo nos iria mejor con el Peje?>>Si Andrés se bajara de su tsuru, a lo
mejor si compatriota.

@eddu_beddu:  @NetoZedillo  es  mas  popular  hoy  dia  que  en  sus  6  años  de  gobierno.
#AlHelicóptero>>Por eso me gusta Tuiter compatriotas.

@rondamonchas: @NetoZedillo xq no fue tan chevere antes? Hoy realmente es muy cagado
jaja!!>>Pero en Tuiter soy muy bueno compatriota.

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿Oiga, usted qué deseó en el 11/11/11?>>Que lo malo cayera muy
feo compatriota. Chin, ¿lo dije o lo tuitié?

@jimmyortiz18:  @NetoZedillo  por  que  invento  al  chupacabras  se  inspiro  en  alguien  para
crearlo?>>CSG es toda una inspiración compatriota.

@Jorge_alvard:  @NetoZedillo  gracias  por  el  follow  Estan  bien  chidos  tus  tuits  Xp
jajaja>>Gracias compatriota, se hace lo que se fobapuede.
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@rapcasanova: @NetoZedillo extraña vivir en los pinos?>>No compatriota, mucha ardilla ahí.

@rondamonchas: @NetoZedillo y cuando Salinas se fue con los millones,le toco algo a ud?
>>Si compatriota, los pagarés.

@rondamonchas:  @NetoZedillo  El  peje?  El  copetes?  el  Carnal  Marcelo?>>Uy  compatriota.
Mejor pregúnteme si prefiero el aceite o el sartén.

@josloria: @NetoZedillo cree que Vicente Fox es mejor que usted¿¿>>Que pasó compatriota,
yo como con tenedor y si se leer.

@PackoRock: Compatriota @NetoZedillo no me da unas monedas?>>Híjole compatriota, ¿que
cree? No traigo cash.

Don_Servio_Luis:  @NetoZedillo  como  ve  el  país  mi  presi?>>Como  rastro  de  pueblo
compatriota, sangre y chillidos por todas partes.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  Que  opina  de  la  iniciativa  Mexico?>>Que  nunca  había
escuchado a ese pokemón compatriota.

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿Es cierto que @EmperadorMax y ud son la misma persona?>>Pues
cuando me dejo la barba si me parezco compatriota.

@PANZER_8_8: @NetoZedillo usted fue compadre de Salinas de Gortari>>No compatriota,
hasta los perros tiene clases.

@DowntownHugo: @NetoZedillo @PANZER_8_8 , sus amigos no levantan la pata para ir al
baño, verdad doctor?>>No me he fijado compatriota.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  Le  gustaria  que  pusieran  su  rostro  en  los  billetes  de  $20?
>>Mejor en los de a 1000 compatriota.

@carlipton: @NetoZedillo como estuvo eso q no habian cerrado las casillas y salio a reconocer
triunfo de Fox?>>Los madrugué compatriota.

@ari0sha: @NetoZedillo su mascota es un chupacabras?>>No compatriota, Carlos Salinas ni
siquiera me habla. Me odia mucho.

@rapcasanova: @NetoZedillo que opina de la legalizacion de la mariguana?>>Mary Juana, que
bonita canción, me acuerdo de Avándaro...

@josloria:  @NetoZedillo  cuando  usted  enfema  va  al  IMSS¿¿  hospital  privado¿¿>>Aqui  en
Connecticut no hay IMSS compatriota, me tomo un té.
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@rapcasanova: @NetoZedillo que hara hoy? Saldra a pistear?>>Yo no tomo compatriota. Y
ustedes tampoco imiten al Lic Fecal.

@josloria:  @NetoZedillo  si  tubiera  la  oportunidad de ser  presidente  nuevante,  que aria por
mexico¿¿¿>>No ser presidente compatriota.

@ari0sha: @NetoZedillo conoce usted al subcomandante marcos?>>No compatriota, cuendo
el podía yo no y asi nos la pasamos.

@albakika: @NetoZedillo lee su horóscopo diario o lo ve cn Walter?>>Que pasó compatriota,
los horóscopos son el dios de los ignorantes.

@RandomChikA_: @NetoZedillo te cae bien el chicharito?!>>No compatriota, prefiero comer
lechuga, los chicharitos me dan gases.

@lopsster: @NetoZedillo ya conoces a la @SenoraCatolica ? Segun yo se llevarian bien>>No
tengo el gusto compatriota, pero creo que si.

@ari0sha: @NetoZedillo que opina del caso de luz y fuerza?>>Que el Lic Fecal no tiene fuerza,
y mucho menos luz.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Pero  si  q  tiene  muchas  botellas  compatriota  el  Lic
Fecal>>Indudablemente compatriota. Y todas se las tomo el.

@lopsster: @NetoZedillo q opinas del comenatrio de paty chapoy?>>Normalmente no entiendo
los rebuznos compatriota.

@ari0sha: @NetoZedillo apoyaria nuevo sindicato de prostitutas q quiero crear?>>Con que no
lo dirija Elba Esther compatriota, esta bien.

@hrioseco: @NetoZedillo Te saludo desde tu tierra cálida y desde tu colonia favorita, la colonia
nueva>>Muchas gracias compatriota.

sam_m_m: si @NetoZedillo me sigue significa que me va a compartir lo del fobaproa y eso???
>>Si compatriota, ud debe 36 mil pesos.

@efrenruiz20:  @NetoZedillo  le  podria  recomendar  a  @Emc2_br  como  mandar  a  su  jefe
manchado al helicoptero?>>Solo ordéneselo compatriota.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  qué  canción  iba  sonando en  el  helicoptero?  seguro  no  era  la
culebrita!>>La de "Camila" de Gonzo compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo De seguro también traían la de "Vuela, vuela" de Magneto>>O la
de ando volando bajo compatriota.
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@PANZER_8_8:  @NetoZedillo  si  tuvieras  la  oportunidad  de  reelegirte  lo  harías?>>No
compatriota, como cree. Yo paso.

@AmenazaEle_ganT: Felicitaciones a @NetoZedillo ha contestado todas las p... que hoy le han
escrito>>Gracias comnpatriota, también a ud.

@Mciazgirl:  Gracias  @NetoZedillo  por  su  follow  :)>>De  nada  compatriota,  uselo  con
supervisión adulta y responsable.

@sentiesver:  @NetoZedillo  que  opina  ud.  de  @EPN?>>Que  es  una  pésima marca  de  gel
compatriota, mejor use limón.

@DannielBarret:  @NetoZedillo qué opina de que me siga @CibernautasPRI ?>>Que miedo
compatriota, cuide su cartera.

@sentiesver: @NetoZedillo que opina ud. de #duarte ?????>>Que es un gordo muy antipático
compatriota.

@sentiesver:  @NetoZedillo como ve la situacion en #veracruz ?? #verfollow>>De la patada
compatriota. Puros cocolaZoZ.

@DannielBarret: @NetoZedillo qué opina usted de su colega Felipe Calderas?>>Briago, es un
desastre. Sobrio nunca lo he visto.

@Berfree: @NetoZedillo Chapoy es hermana de Ninel>>Tal vez compatriota, todo se puede. Yo
pense que no eran humanas.

@albakika: @NetoZedillo ke opina ke el helicóptero no traía caja negra? Lo cree?>>De milagro
tenía aspas compatriota, estaba muy viejito.

Compatriotas,  a  todo  esto  no  le  hemos  preguntado  a  Lujambio  si  está  muerto  o  no.
Asegurémonos de no dar el Chapoyazo.

@tamagochi_jr:  @NetoZedillo  Sr  Neto,  ¿Cual  fue  el  mejor  grito  de  su  sexenio?>>"Mister
Clinton..! help, we need your money, help..!"

@VosGus: @NetoZedillo sabio y recto twitero se le quiere pero en su mandato por que no era
así?>>El Tuiter cambia a la gente compatriota.

@Alvar0mar: @NetoZedillo Que opina de la manera d dar de baja a sus subordinados?>>El
helicóptero es drástico, pero efectivo compatriota.

@VosGus: @NetoZedillo twitter cambia la gente: el innombrable podría ser nombrable?>>Lord
Salinasmort es maldad pura compatriota, ese no.
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@aricat10: @NetoZedillo saludos mi querido ex presidente !!!>>Saludos recibidos compatriota.

@Mario_Mat_Lopez:  @NetoZedillo  que  opina  de  invitar  al  señor  Chavez  a  un  viaje  en
Helicóptero?>>Si lo invita el Lic Fecal, seguro no va.

@DowntownHugo: Doc @NetoZedillo , que opinaria el gran Colosio de @Hmoreira2011?>>Luis
Donaldo me decía: "No te juntes con ratas Ernesto".

@DowntownHugo:  yo  me  siento  halagado  de  que  me  siga  el  unico  priista  vivo  que
respeto>>Pues ya no soy priísta compatriota, pero gracias.

@janny_bet: @NetoZedillo, podría decirme que hizo la Chapoy? No estoy enterada>>Dijo que
Lujambio, de la SEP, había muerto también.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  me  informan  que  ud  se  chin...  a  la  Chapoy>>Jamás
compatriota, solo la mandé al helicóptero por zoqueta.

@charlysixx: @NetoZedillo tengo un cuate igualito a Ud. Será su hijo?>>Ay Netito Jr, con ese
chamaco, ya ni se que hizo o no compatriota.

@paosgo: @NetoZedillo que opinas @ManuelEspino piense que es el único q puede mejorar
México?>>Es un bromista el bigotón ese compatriota.

@ricchaps: @NetoZedillo que opina de la deuda que nos dejaron en Coahuila?>>Que si se
encuentra a Moreira, cuide su cartera compatriota.

@iMafers: @NetoZedillo traes cash?? Grax por el follow! ;)>>No traigo cash compatriota, de
nada.

@TCronos: @NetoZedillo oiga señor expresi me da pa un taco?>>No traigo cash compatriota,
pero hágase una tortilla de buena voluntad.

@janny_bet: @NetoZedillo... si no es indiscrecion! A que hr duerme?>>Cuando me canso de
tuitear y cobrar el Fobaproa compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo se dice q es de nueva alianza, algo q decir?>>Que pasó compatriota,
mejor mientémela antes de estar con la Maestra.

@kitschtiani:  @NetoZedillo  Quieres  tuitear  todo  el  día,  sé  presidente>>Excelente  consejo
compatriota.

@Fe_Cal:  @NetoZedillo  Ya le  arregle  un viajecito  en avión presidencial  a donde sea>>Que
detallazo Lic Fecal, pero declino. A pata mejor.
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@Hastaelcopete: @NetoZedillo oiga don neto quien es su candidato para el 12?>>Si tenemos
suerte compatriota, se acaba el mundo antes.

@a_loz10: @NetoZedillo es q hay un rumor grande de que tuvo un ernestito con ella>>No
compatriota, me confunde, el niño Verde es de CSG.

@Jerodonte:  @NetoZedillo  cuánta  propiedad  sr.  Quién  lo  viera  greñudo,  pacheco  y
hippie>>Pues véame compatriota (foto de Zedillo en 1970, greñudo).

@janny_bet:  @NetoZedillo  aunque  quiero  terminar,  me  da  risa.  Xq  tanta  carrilla  con  el
fobaproa?>>Fue el golpe de mi sexenio compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo que paso con este bb? Puede explicar?>>Dió el Fecalazo compatriota
por manejar tomando.

@CSdeGortari: @NetoZedillo lo exhorto a no calumniar sólo porq cree e no me entero>>Hola
Charly, hasta que te apareces. ¿un helicóptero?

@janny_bet: @NetoZedillo yo era muy joven para saber de eso (fobaproa)>>Digamos que la
deuda de los bancos la pagan ustedes compatriota.

@aliha666 @NetoZedillo Si repites lord salinasmort tres veces frente a un espejo se te aparece?
>>Y le roba su bolsa o cartera compatriota.

@monzait: Mr @NetoZedillo me ha hecho usted la noche, a parte de twittear que es de su
vida?>>aqui en Harvard compatriota, divirtiéndome.

@CSdeGortari:  @NetoZedillo  muy amable  Ernestito,  sólo q date  tu la  vuelta  inaugural>>Te
cedo el honor Charly. Ese Helicóptero esta viejo.

@aliha666: @NetoZedillo ya ve le dije que si  dice su nombre tres veces se aparece>>Y se
apareció el Leprechaun orejón y pelón compatriota.

@janny_bet: @NetoZedillo ya no contesto mi ultimo tweet, se quedo dormido?>>Creo que no
lo vi compatriota, entre tanta risa.

@janny_bet: @NetoZedillo: vi que esta en Harvard, es Catedrático ahí??>>Así es compatriota,
en Yale. Y consejero en Microsoft y Citibank.

@LizbethCantu: @NetoZedillo eres real? xD>>Pues creo que si compatriota, pero a veces ni yo
me la creo.

@sandiapreciosa: @NetoZedillo creo que me he enamorado de ud. Y tan poco brillante que se
veia en tv>>Las apariencias engañan compatriota.
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@Nenukinnaa: @NetoZedillo Me parece una falacia eso de que no traia caja negra !>>Igual y si
compatriota, una caja de zapatos siquiera.

@rolandomera: @NetoZedillo compatriota le  falta lo d consejero de los ferrocarriles>>Tiene
razón compatriota, hay que ponerles caja negra.

@DannielBarret: @NetoZedillo qué licor le agrada más compatriota?>>Ninguno compatriota,
no le hago al ebrio. El Lic Fecal es mal ejemplo.

@allanjtshooter:  @NetoZedillo  entonces  meresco  lo  de  Blake  Mora.  Que  me  mate  el
fecal>>Pero con estilo compatriota, en Lear Jet siquiera.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  ese  Lic.  FeCal  es  la  persona  más  doble  moralista  que
existe>>Felipe de día, Fecal de noche compatriota.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  a  qué  se  debe  su  modismo  "compatriota">>Pues  nomás
oigame compatriota: (video del debate de 1994, dice “compatriota” 14 veces en 7 minutos)

@allanjtshooter: @NetoZedillo ud tan sabio por eso lo kiero pero mi novia lo odia como ve>>No
se apure compatriota, ya me querrá también.

@allanjtshooter: @NetoZedillo a ya ve como el ponche fecal kitando hasta la vieja>>Ponche
Fecal. Ha de ser muy emborrachante compatriota.

@agentehule: @NetoZedillo aunq no sea viernes #FF x ser el president dl twitter mas chingon!!!
>>Gracias compatriota.

@agentehule: @NetoZedillo y qonda felipillo no lo ha invitado pa celebrar el fobaproa y la guerra
vs el narco?>>No compatriota, como cree.

@gstrecan: @NetoZedillo X Q casi NADIE SABE L nombre d la 1a dama N su sexenio?>>Nilda
Patricia @chispapatricia compatriota, mi señora.

@juanp_marquez: @NetoZedillo si su slogan de Campaña fue "Bienestar para tú Familia" no se
vio?>>Era MI familia nomás compatriota.

@gstrecan: @NetoZedillo pero fué ud.un pdte. muy gris solo brillo por atacar a CSG?>>El buen
Charly. El Chupacabras si que los distrajo.

@gstrecan: @NetoZedillo Ud tuvo problemas con Televisa?>>En realidad no compatriota. No
los veía y ellos no me pelaban.

@gstrecan: @NetoZedillo que Opina de Gpe Loaeza -o como se escriba>>La original  Niña
Bien de Polanco compatriota. Libros entretenidos.
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@gstrecan:  @NetoZedillo  pero  esa  ruca  discrimina  a  provincia  -toda!->>Reclámele
compatriota, no todo México es su casa de Las Lomas.

@HITLER_mexico: @NetoZedillo que carajo haces en la naciones unidas?... #ficken>>Pues mi
trabajo compatriota, ¡Fobaproa worldwide!

@javiercabreja: por la ridícula inversión pública en el sector, no se pueden llevar a cabo>>En
México no es ni el 2% y ni se quejan...

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo es una pena este país mi presi... S2>>Siempre lo ha sido
compatriota, pero ya ve, les gusta el gusto.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo , como se le ocurrió lo del fobaproa>>Fácil compatriota; todo
se debía, los vimos a uds y ¡zas! uds pagaron.

Compatriotas, no se pregunten que puede hacer el país por ustedes, mas bien pregúntense
cuanto dinero todavía deben del Fobaproa.

@Pamelita2_: @NetoZedillo no hombre! Sábado 9:20am y ya me deprimiste! Grrr>>Tengo ese
efecto en mis compatriotas.

@MejorEsPosible:  @NetoZedillo  En  nuestro  pais,se  consigna  el  4%  del  PIB  para  la
educación>>Ah, con razón se enojaron tanto en RD conmigo.

@javiercabreja:  Usted,  @NetoZedillo,  y  Sanguinetti,  deben  saber  q  la  Ed.  sigue  siendo
mediocre>>Pues asi de tranza, hasta yo me enojaría.

@diablitalactea:  Buen  día  compañero,  @NetoZedillo.  Al  parecer,  es  usté  infranqueable.
Jejeje>>Asi parece compatriota, todos me lo dicen.

@MiguelAEguino: Dr @NetoZedillo q piensa de que @Morf0 predijo lo del mora?>>Pues no es
extraño compatriota, en noviembre llueve de todo.

@LizbethCantu:  @NetoZedillo  buen  sábado  compatriota>>Gracias  compatriota,  igual  para
usted.

@jdcaraveo: Hackeada la cuenta de ivonne ortega>>¿Ah si? Ni se nota compatriota, siempre
escribe asi supongo. Estos priístas.

@jdcaraveo: @NetoZedillo fue priista dn ernesto,pero ahora ni a cual irle>>Gastar como Ivonne
Ortega + Robar como Moreira = PRI perfecto

Compatriotas #QueNoHacerEnUnFuneral invitar a Carlos Salinas a que haga guardia de honor.
Siempre lo abuchean y le dan zapes en la pelona.
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@Naterazz: @NetoZedillo ud. No quizo poner a un enemigo en la SEGOB y en una aeronave?
>>A Labastida mejor lo hice candidato compatriota.

@Stariska: @NetoZedillo Es cierto que el pueblo tiene el gob q merece?>>Si ven Televisa ,
claro que se merecen al Lic Fecal compatriota.

@MiguelAEguino:  @NetoZedillo  amanecio  muy  activo  dr,  que  le  dieron  anoche?>>Un Top
Tweet y bastantes preguntas compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen.  Desde que el  Chapo se hace cargo  del  mantenimiento de la
presidencia, ya no se usan cajas negras, pa'qué, dice.

@joaquin_ay: @NetoZedillo si ven TV Azteca Doctor, ¿a quién se merecería el pueblo como
gobierno?>>Uy que miedo compatriota: a la Chapoy.

@erwmf: @NetoZedillo en su sexenio no morían sus secretarios¿Todos les caían bien?>>Pues
mas o menos compatriota, pero helicopterazos, no

Compatriotas, disfruten su escaso desayuno con el nuevo gasolinazo que amablemente les
regala el Lic Fecal. Provechito y no coman aguacate.

@marcotulioaa: @NetoZedillo Don Porfirio Ley Fuga - Felipe el  helicóptero. ¿resultados? los
mismos>>Pero sale mas caro el helicopterazo.

@ma_delcarmen: @NetoZedillo ALGUIEN SABE QUIEN MATÓ A COLOSIO>>Pues me dijeron
que un pelón orejón y un cacarizo francés compatriota.

@Stariska: @NetoZedillo buscan reducir la obesidad>>Pues Carstens no pone buen ejemplo
compatriota, el solito representa el 15% del PIB.

@Stariska: @NetoZedillo Es vdd, con razon cuando fue con el sastre le dijo "Aqui hacemos
trajes, no carpas de circo">>Pobre Agustín.

@jpablogusa:  Feliz  cumpleaños  Gobernador  @EmilioGlezM>>Ni  lo  va  a  pelar  lambiscón
compatriota, debe estar crudísimo como siempre.

@Nanda_Sexton:  @NetoZedillo  Bueno,tiene  lana  diaria  pa'  su  comida  no?>>Pues  si
compatriota, pero Carstens se echa media vaca por sentada.

@MejorEsPosible: @NetoZedillo Gracias. Sabemos que se les desinforma a personalidades
como usted>>Por eso no veo Televisa ni Azteca.

Ya ven compatriotas, hackearon la cuenta de Ivonne Ortega. Por eso, si son priístas, ni entren
a Tuiter. Nomas sirven de botana.
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@ZaMNaKe: @NetoZedillo Compatriota cuánto $ ofrecerá para que regresen la cuenta?>>Ni le
de ideas a Ivonne compatriota, es bien gastalona.

@Ivan_MtzR: @NetoZedillo cual es su cuenta?>>@IvonneOP la gastaloncita y corrupta gober
de Yucatán. Priísta, por supuesto.

@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo  @IvonneOP quien  lo  creería  que una priísta  fuera  corrupta>>Si
¿verdad? increíble. Nomas roban tantito.

@erekosk: @PULGUITACORLEON @NetoZedillo Chapoy d Gobernación. Órale, al helicóptero/
¿q culpa tiene el piloto?>>Bueno, que ella maneje.

@Arroyo1981: @NetoZedillo todos los gobernadores priistas #alhelicoptero

 @TCronos:  @NetoZedillo debería proponer helicópteros gratis a todos los funcionarios de
gob>>Ya los invité compatriota, pero no quieren.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  paty  chapoy,  niurka,  alicia  machado,  ninel  y  laura  bozzo
#alhelicoptero>>Y que pilotee La Gordillo compatriota.

@anderica:  @GaliIeaMontijo:  los  invito  a  elevar  una  horacion  |  HORACION|  @NetoZedillo
jijjj>>No se burle compatriota, creo que así nació.

@Arroyo1981: @NetoZedillo cree q gane cocoa mañana?>>Pues quién sabe compatriota, esa
Cocoa tiene sabor a materia Fecal.

@Jorge41Espino: Oiga Don @NetoZedillo no le gusta el fut?>>No compatriota, como cree. Yo
trabajo.

@rapcasanova: @NetoZedillo Sr veo que sigue contestando a las preguntas, no durmio ayer?
>>No mucho comptriota, son bien preguntones.

@Cruz710: @NetoZedillo me hubiera dicho que no dormia, como para que le mandara mi tarea
y me ayudara...!!!>>Lástima compatriota.

@lguerrero42: @NetoZedillo Nilda está `de viaje´ (léase Oceánica) y por eso usted anda muy
activo doctor. #AlHelicóptero>>Ups. me cachó.

@ragazzarose: @NetoZedillo MUERO DE RIZA JAJAJAJAJAJAJA¡¡ TU MUY BIEN>>Lamento
profundamente su rizado fallecimiento compatriota.

@jose_jjc:  @NetoZedillo  que  paty  chapoy  confundió  muerte  de  lujambio  con  blake?
>>Cualquiera se equivoca compatriota, La Chapoy así nació.
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@AnuarAssad: @NetoZedillo Oye ya dinos la neta porque el Necaxa fue tan ganador en tu
sexenio?>>Televisa me hacía la barba compatriota.

@joaquin_ay: @NetoZedillo ¿Por qué en Italia sacan presidentes y aquí No? usté debe>>Hay
que desterrarlos a Irlanda compatriota.

@pilarportela: @NetoZedillo Usted cree q estariamos mejor con Lopez Obrador?>>Andrés, por
lo menos, no viaja en helicóptero compatriota.

@jose_jjc: @NetoZedillo cree que haya la posibilidad de que paty chapoy sea pariente lejano de
ninel?>>No lejanos, deben ser hermanas.

@erwmf: @NetoZedillo sera preciso de nuevo, Y Fecal sera su secretario de gob?>>El Lic fecal
sería, cuando mucho, mi valet parking.

@pilarportela: @NetoZedillo Es cierto que TELMEX y TELCEL son de Salinas?>>"Carlos Slim"
es Carlos Salinas en libanés compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo que opina de la educacion en Mexico?>>Pues, si la hubiera, tal
vez no sería tan mala compatriota.

@tamagochi_jr:  @NetoZedillo xq no le compra el  Necaxa a televisa y lo vuelve a hacer tan
campeon?>>No me lo quieren vender compatriota.

@JosueMedel: @NetoZedillo Doctor x q no les dio 1ros auxilios a q calleron en su seguro
helicoptero>>Soy Doctor en Economía compatriota.

@Alvar0mar:  "@GaliIeaMontijo:  me  desconecto  un  rato"  @NetoZedillo  resulta  que  sí  tenía
conectado el cerebro!>>Era el cargador compatriota.

Compatriotas, no divaguen. No hay caja negra porque hay mano negra del Lic Fecal.

@clau_gaona: @NetoZedillo ¿Usted ve el canal de las estrellas?>>Como cree compatriota, a
mi no me tiraron de chiquito de cabeza.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  ¿Es  macrobiótico?  Porque se conserva muy bien ¿cual  es su
secreto?>>Soy Compatriotabiótico compatriota.

@gilao_pumas: @NetoZedillo Ya digame, porqué mató a  Colosio?>>Yo no fuí  compatriota,
fueron José Córdoba Montoya y Carlos Salinas.

@EAlejandroSotoR: @NetoZedillo kien mato a Rodolfo Torre Cantu>>Siiendo priísta, cualquier
narco rival compatriota.
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@eddu_beddu: @NetoZedillo @gilao_pumas Ud. fue el que gano con esa muerte o no?>>Ser
presidente no fue ninguna ganancia compatriota.

@EAlejandroSotoR: @NetoZedillo no seria el presidente en turno en ese tiempo y/o el actual su
hermano?>>Usté si sabe compatriota.

@gstrecan: @NetoZedillo usted le dió poder a la maestra ?>>Yo no cree a la Gordillo, cuando
desperté Godzilla ya estaba ahí.

@doctorbagner:  @NetoZedillo  Entonces  tv  Azteca>>Es  la  misma  estupidez  que  televisa
compatriota, no vea tele y salvara su cerebro.

@clau_gaona: @NetoZedillo Lo de dejarnos a Fox y fecal fue imperdonable ¿porque nos odia
tanto?>>Me hicieron muchos chistes compatriota.

@carlipton:  @NetoZedillo  que  dice  de  los  escandalos  de  Netito.  Salio  bueno  el
chamaco>>Netito Jr. es mi cruz compatriota. Es terrible.

@anderica:  @NetoZedillo  Cuanto  billete  te  dieron  x  anunciar  a  Fox  como ganador  2000?
>>Ninguno compatriota, les deje a Fox de castigo.

@gstrecan: @NetoZedillo Q sucederá con el ukulele que compró calderón y no usó?>>Ya lo
tocará, cuando viaje en helicóptero, por ejemplo.

Compatriotas:  si  dicen  3  veces  "Fecal"  frente  a  un  espejo  se  aparecen  Mouriño  y  Blake
enojados y le jalan las patas aL Lic Fecal y a Cocoa.

@poletepatch: @NetoZedillo que piensas sobre Calderón?>>No me gusta perder el  tiempo
pensando en estupideces compatriota.

@JosueMedel:  @lizzethreyes  @NetoZedillo  lo  sabia  Sr  este  país  no  esta  preparado  para
chascarrillo>>Como no compatriota, aguantaron a Fox.

Compatriotas no se espanten pero si  gana Quique Copetes en 2012,  cambiará el  Himno
Nacional por esa de "Perdóname mi amor por ser tan guapo".

@Xitraxritual:  @NetoZedillo  Entonces como Rigo Tovar el  copetes Nieto también es amor?
>>No compatriota, es terror.

@pedro_rpadilla: @NetoZedillo entonces a quien prefiere de candidato pal 2012 mi presi?>>Yo
sugiero que se hagan monarquía.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo ¿Como la de @MaxHabsburgo o la  de Iturbide compatriota?
>>Les recomiendo a @EmperadorMax compatriota.
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@pedro_rpadilla: @NetoZedillo @C_JuanSandoval reinará en la imperial República del Narco?
>>No manche compatriota, el cara de bagre no.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo  @pedro_rpadilla  y  usted  quiere  ser  Ernesto  I  ?
#monarquíaMexico>>Pues si quieren compatriotas, me sacrifico.

@Nenukinnaa: @NetoZedillo jajajaja ya lo trae de encargo a don Charly RocK compatriota!
>>Como siempre compatriota, el es el pan.

@gstrecan: no sé que será del ukulele que no usó calderón este finde>>Pues que lo use
ahorita en el funeral, que toque Las Golondrinas.

@DannielBarret: @NetoZedillo por qué no está en el funeral?>>A riesgo de Foxearla, le dire que
¿y yo por qué compatriota?

@john_ofui: @NetoZedillo @DannielBarret Creo qué lo quieren cafetear compatriota>>Si, eso
parece. Ni los funerales respeta el Lic Fecal.

@DannielBarret: @NetoZedillo Fecal no respeta ni la residencia oficial>>Su último acto será
cambiar el nombre de Los Pinos a "Los Vinos".

@OSITA_GOMY:  @NetoZedillo  #calderon  hara  costumbre  despedir  a  los  secretarios  d
gobernacion de un avionazo!>>Bonita costumbre compatriota.

Compatriotas,  que  no  se  pierda  la  bonita  costumbre  de  despedir  a  tu  secretario  de
Gobernación con un aparatoso accidenteb aéreo.

@OSITA_GOMY: @NetoZedillo #calderon Ahora resulta k la neblina se encargo de matar a
Blake>>Es una Narcortina de humo compatriota.

@tiyaya_majo:  @NetoZedillo  usteD  pk  nO  fue  a  los  funerales?  X  nO  gastar  en  las  flores
verdad>>Y aparte no me gusta el café Fecal.

@Arroyo1981: @NetoZedillo usted cree q le  remuerda la conciencia a FECAL, por tener 3
muertos en su gabinete>>No le remuerden 50 mil.

@albakika: @NetoZedillo cree que FeCal piensa que de el es el proximo funeral?>>Ojala y asi
sea compatriota. Oremos.

@rapcasanova: @NetoZedillo usted conocio a Blake Mora?>>No creo compatriota, pero igual
los panistas no me quieren.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo si iba haCer acto d presencia nO a comer oiGa>>Por eso no voy
a funerales compatriota, la comida es espantosa.
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@tiyaya_majo: @NetoZedillo luego lo invito a sinaloa ahy dan barbacoa>>Si es de Cordero, si
voy compatriota.

@Soytupresidente: le pase a la viuda de Blake la factura del helicoptero>>Que mala onda Lic
Fecal, si ya era usado de @MdlaMadrid

@ALpzDeSantaAnna: @NetoZedillo @josloria ese q "aria" valioso, Don Neto si fuera de nuevo
ponga cursos de ortografía>>Por supuesto Gral.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , Ajales! A que hora me dio unfollow doc?>>Ya lo solucioné
compatriota, estas paginas con flash.

@doctorbagner:  @NetoZedillo  Lo  invito  a  veracruz  a  disfrutar  un  lechero  y  unas
canillas>>Gracias compatriota, pero no invite a Duarte.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Compatriota le suena el nombre d un tal Luis Hernandez que
jugaba para el Necaxa?>>Si compatriota, un greñudo.

@PonchoAzul:  ¿Que  le  diría  a  los  michoacanos  mañana  por  la  elecciones?
@NetoZedillo>>Que no tomen Cocoa, sabe a materia Fecal compatriota.

Compatriotas, no son ustedes. Es el Fobaproa.

luis_milky:  @NetoZedillo  cree en  santa  clos?>>Por supuesto  compatriota,  pero  desde que
supe que era el Jefe Diego me da miedo.

@Jorge41Espino:  @NetoZedillo  si  según  todos  los  días  trabaja  sr  expresidente  ,  por  que
siempre lo tenemos en Twitter?>>Ese es mi trabajo.

@luis_milky: @NetoZedillo ah y cuando lo "secuestraron" andaba filmando con los de famsa?
>>Estaba en el Polo Norte compatriota, ahí vive.

Compatriotas, cada que ven un programa de televisa o tvazteca, muere un gatito. Y millones
de sus neuronas, pero esas no les importan tanto.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo PTM cuantas perdí con la final de iMX?>>De milagro aún escribe
compatriota.

@hector_ibar: Oiga @NetoZedillo cual es su pronostico para la pelea de Marquez vs Pacquiao?
>>No conozco a esos poquemones compatriota.

Compatriotas, creo que no sería buena idea cambiar el nombre a la Secretaria de Gobernación
por de Salación o de Maldición o de Defunción.
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@ma_delcarmen:  @NetoZedillo  ES  COMO  UNA  DISFUNCIÓN  ERECTIL  TODOS
CAEN.#>>Que el Lic Fecal platique con su médico. Yo lo haría.

@Pamelita2_: Don @NetoZedillo acabamos de tener platica en familia sobre ud y su compi
Carlos Salinas>>Que temas tan extraños compatriota.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo me podria dar una beca en yale p estudiar enfermeria o no trae
cash?>>Adivinó compatriota, ni gota de cash.

@anygirl82:  @NetoZedillo  @Soytupresidente  @MdlaMadrid  bromear  así  con  una
tragedia>>Pues 50 familias le faltan por defender compatriota.

@albakika:  @NetoZedillo  que  opina  de  las  criticas  x  falta  de  respeto  a  los  difuntos  d
#AlHelicóptero?>>La realidad no es falta de respeto.

@anygirl82:  @NetoZedillo  @Soytupresidente  @MdlaMadrid  Cobardes>>Ora  resulta.  Y Fecal
bien valientote mandando a soldados a matar familias.

@missshkaaa: @NetoZedillo Está usted viendo la pelea de Pacquiao?>>Ya les dije que no
conozco a ese pokemon compatriota. Ha de ser famoso.

@doctorbagner: @NetoZedillo arriba marquez don neto>>Pues no conozco esa ciudad pero
arriba compatriota. Se ve que le gusta el pueblo.

@napswv: @NetoZedillo apoco rento la cabeza del maromero paez escribiendo en su cabeza
"Zedillo"?>>Ese se ponía lo que sea compatriota.

@ma_delcarmen: @NetoZedillo TÚ Q PIENSAS Q VA SER NUEVO PRESIDENTE D MÉXICO?
>>Pues no creo que sea nuevo compatriota, Salinas sigue ahí.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  se  estan  pasando con los Helicopterazos de clases d  como
desaparecerlos sin dejar pistas>>Yo nomás los corría.

@doctorbagner: @NetoZedillo apoco usted no le gusta el box>>El box spring no compatriota,
esta muy grandote ese colchón.

@napswv: @NetoZedillo y que opina que el marquez en la pelea trae el sello del PRI?>>No
sabía que habia pokemones priístas compatriota.

Compatriotas, me informan que alguien esta peleando con el logo del PRI en los calzones. Si
no fuera tan patético, sería muy divertido.

@xrismt: @NetoZedillo publicidad del pri en pantaloncillo de Marquez Box?>>¿Y a poco cupo
"LA RATA MOREIRA LES DESEA FELICES GUAMAZOS"?
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@tanya_glz: @NetoZedillo #Marquez es militante del #PRI?>>Pues no se compatriota, pero el
logo en los calzones tal vez lo delate.

@gstrecan: @NetoZedillo debería estar orgulloso del logo de su partido>>¿Mi partido? mejor
perro mojado compatriota.

@oregonio: @NetoZedillo la riega el cartel del pri no hay duda que son los zetas>>Los zetas
ahora bordan logos del PRI en los calzones.

@gstrecan: @NetoZedillo neto zorrillo ponce d león NO ES UD d pri ?>>No compatriota, me
salí en 1999 cuando puse a Lavestida de candidato.

Compatriotas, hoy aprendieron una lección: cuando entrenen a sus pokemones, no lo pongan
a pelear con calzones que tengan el logo del PRI.

@albakika: @NetoZedillo que opinas el triunfo d Pacqiao? Fue justa la desicion d los jueces?
>>Pues no sabía que era un juicio compatriota.

@LN_VE: Señor Neto ! @NetoZedillo que opina ? del resultado del Box Fue limpia?>>Pues si
fue una limpia, usaron magia negra compatriota.

Compatriotas, no se sorprendan, el PRI siempre ha patrocinado los mas escandalosos robos
de la historia. En calzones si es necesario.

@gstrecan: @NetoZedillo el takechi ganó por ser de las islas Felipinas; entonces, Michoacán?
>>Que geografía mas lamentable compatriota.

@gstrecan: @NetoZedillo COMPA Ya sé durmió después de la desveladota y desmañanada?
>>Yo no soy nena llorona. No duermo compatriota.

Compatriotas,  el  box  siempre ha  sido un  espectáculo  circense  arreglado ex  profeso  para
apostar. Pero si les robaron, debe ser culpa del PRI.

Compatriotas ¿que no ese Pacquiao siempre gana? es como el Lic Fecal del box, haiga sido
como haiga sido. Y sin logos del PRI en el calzón.

Compatriotas, si el PRI roba, es malo. Si al PRI le roban, malo también. Traer un logo del PRI
en el calzón no tiene precio. Ubíquense.

Compatriotas, Felipino Caldepacquiao ganó por 0.58 puntos. Por eso es malo el box, ya no lo
vean.

@desrealizada: @NetoZedillo  subcompatriota  a su nieto y darle  su intachable  & acrisolado
apeido>>Pero Erika no quiere que sea un Zedillo.
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Compatriotas, comprendo perfectamente su indignación. Pero yo se los advertí, cuando juntan
PRI y box, todo el mundo sale asaltado.

@jeronimonegro: @NetoZedillo dr. Tomemos reforma 100 dias por ese robo de anoche>>Mejor
ya no vea tele compatriota, y ni se entera.

Compatriotas, la situación en Michoacán es difícil. La Familia Michoacana Godoy vs. La Cocoa
Sabor Fecal vs. Silva Quedito Moreiraurioles.

Compatriotas, la inseguridad ya paso todo límite. Ahora hasta solo con ver un inmaculado
encuentro de box corruptísimo los atracan.

Compatriotas, significados de siglas de su partido favorito: PRI=Pura Rata Inmunda PAN=Puro
Alcohólico Nefasto PRD=Puro Rudo Delincuente.

@jazmina_dorles:  @NetoZedillo  y  el  PT  ?  O el  PVE?>>PT=  Puro  Tranza  PVE=  Puro  Viejo
Estafador.

Compatriotas, por su propia seguridad, eviten portar en cualquier prenda de vestir el logo del
PRI. Es de muy mal agüero y de pésimo gusto.

@ZeRoMMX:  @NetoZedillo  Pacquiao  para  secretario  de  gobierno!!  #AlHelicóptero>>Capaz
que se lo roba también compatriota.

Compatriotas, la política es como los toros: un montón de enfermos que pagan a corruptos
para ver y matar a quién no puede defenderse.

Compatriotas, se quejan de que les roban en le box pero bien que se robasn tuits. Ya les caerá
el Pacquiarma por ratas inmundas.

@ZaMNaKe: "@JamalZappa: desperté pensando que era 1994 y Zedillo estaba por ganar la
presidencia"/@NetoZedillo pesadilla?>>No, es real.

Compatriotas michoacanos, si su Cocoa de repente les sabe a materia Fecal, no es culpa del
chocolate... es culpa del PAN.

@donfran1: @NetoZedillo ke bien canta su nuera! La mandaremos a cantar el himno? Aunqsea
el filipino!>>O mejor la de Mentiras compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo como ve la lucha contra el narcotrafico?>>¿Lucha? pensé que
era alianza estratégica compatriota.

Compatriotas, nunca traten de causar lástimas accidentando helicópteros o poniéndose en los
calzones el logo de su partido. Les irá peor.
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@zepeda_adrian: @NetoZedillo KompaTriotaEXpresidiario digo presidt Mandenos un saludo a
La Pazion BCS>>Considérense saludados compatriota.

@LauDeGo: Jugaremos en el bosque, mientras el Chapo no esta... Chapo estas ahi?>>Esta
en los Pinos compatriota.

@EAlejandroSotoR: @NetoZedillo ke piensa de la pelea de anoche don?>>Por fin, ¿pelea o
asalto? eso les pasa por ver tele tan tarde.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿que piensa de: #FelizCumpleAMLO?>>Andrés casi no festeja sus
cumpleaños. No le regalen dolores de cabeza.

@jrd1963:  @NetoZedillo  Usted cree Dr?>>Pues de creer  si  creo.  A menos que sea en la
política, a esa vieja corrupta no le creo nada.

@donfran1: @NetoZedillo oiga ke #Paquiao es diputado?>>Pues si parece Pacquiao y roba
como Pacquiao, seguro es diputado compatriota.

@DonBnitoJuarez: Los buenos Díaz no existen...>>Ni Porfirios ni Gustavos compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo pero si era SU partido o no dr?>>No manche compatriota. Yo
no uso porquerías.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  qué tan cerca vió la  pelea marquez vs pacquiao?>>Aqui  en
Tuiter compatriota. Ustedes la platicaron muy bien.

@jeronimonegro: @NetoZedillo seguro quique copetes ya tiene sus calzoncillos bordados y los
usa diario no?>>Rojos satinados compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo y el carlangas dr?>>No me ponga la imagen mental de Salinas
en calzones rojos priístas compatriota, vomitaré.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  ta  gueno dr  entonces  y  durazo?>>Ah que  compatriota  tan
perverso. Durazo en calzones del PRI. Inspirador.

@DannielBarret: @NetoZedillo está elecciones de michoacán!>>Cocoa sabor Fecal Nefausto
combinado con Silvaquedito. Receta de La Familia.

@jeronimonegro: @NetoZedillo o que le parece el chango Diaz Ordaz y Echeverria?>>La pareja
mata estudiantes por excelencia compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo proponga un debate todos en calzones...pero bordados estaria
bueno no? Jajajaja>>Fabulosa idea compatriota.
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@sam_m_m: @NetoZedillo  ya  le  vió  los  calzones? =S>>Me informan que ayer  los  priístas
bordaron su logo en todos sus calzones compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo se imagina a todos los diputados y senadores secionando en
calzones?>>No manche compatriota, estoy comiendo.

Compatriotas, Democracia: Cantidad demencial de dinero que los mexicanos pagan para que
los políticos los estafen, engañen y extorsionen.

@agustinpardo: @jeronimonegro @NetoZedillo y que tal debate de quinqué y la maestra en
calzones>>Sería una pelicula de terror compatriota.

gstrecan: @NetoZedillo en Michoacán quien trae Logo bordado en calzones?>>Pues no me he
fijado compatriota, pero seguro los priístas si.

@r_amalvarador: @NetoZedillo Doctor, es lo que yo digo de la #democracia, pero me tildan de
retrógrada>>Ya lo entenderán compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota-¿Algún truco para salir bien en los examenes sin
estudiar?>>Ser inteligente compatriota.

@agustinpardo: @NetoZedillo @jeronimonegro y q tal  un debate entre Ud. Y el  orejotas en
clones del PRI>>Le saca el Charly compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo tengo trabajo que hacer sobre Luis Echeverria, q me puede decir
de el? >>Asesino y ratero. Con eso compatriota

@JosueMedel:  @NetoZedillo Doctor  q me recomienda, hacer q voy perdiendo en uruapan
mich>>Diga que ahí viene el Coco-a compatriota.

@arthurbroker: @NetoZedillo democracia es el activo mas costoso e inoperante del país>>No
es activo compatriota, es el pago del secuestro.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  que  me cuenta  d  la  nana d los  infantes  Salinas  de  Gortari?
>>Pobre mujer. Carlitos la fusiló por contradecirlo.

@JosueMedel: @NetoZedillo recuerda aquel comercial q decia don pepe ya tenemos carretera,
llorando>>Inolvidable compatriota. Un asco.

Compatriotas,  Cocoa:  semilla  del  fruto  del  árbol  michoacano  del  Fecal  que  no  sabe  a
chocolate, es azul y da mucho asco.

@lizzethreyes: @NetoZedillo que opina del error de diciembre?>>El error fué no haber metido al
bote a Carlos con Raúl también compatriota.
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Compatriotas,  Televisa  es  la  productora  de  tv  mas  singular  de  México:  produce  basura
asquerosa y repulsión. Y los hace tarados.

@JESU_AGUI: @NetoZedillo Sin decir que nos tienen como idiotas viendo sus programas de
asco>>Eso fue lo que dije compatriota.

Compatriotas, detiene a @mareoflores por este tuit: bit.ly/rMOAHg El Lic Fecal es un borracho
imbécil. No dejen de tuitear.

Compatriotas, PGR detiene a @mareoflores por un tuit. El Lic Fecal es un borracho imbécil. No
dejen de tuitear.

Compatriotas,  con la  detención  de  @mareoflores  queda  demostrada  la  gran  capacidad  e
inteligencia de la PGR: Tuiteros mágicos que saben todo.

Compatriotas, de una vez aviso, tuitearé que el Lic Fecal morirá mañana por imbécil cuando le
jale al wc con él adentro. Mañana me arrestan.

Compatriotas,  aunque  me arresten,  usaré  mis tuiterpoderes:  que se mueran  esta  semana
Fecal, Salinas, la Gordillo, Azcarraga, el Copetes...

@SoyXavierOjeda:  @NetoZedillo  ¿ud  sabe  diferenciar  la  izq  y  derecha  mex?  o  son
iguales>>Claro que son iguales compatriota: son corruptas.

@gstrecan: @NetoZedillo y Norberto Rivera y el de los Millones de Dlls. de Edomex?>>Esas se
mueren la semana que entra compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo No se olvida de Chepina, AMLO y demás bacterias políticas>>Ya
es una listota compatriota, la repartiré.

@alanmmancera:  @FelipeCalderon  yo  como  muchos  mexicanos  mas  te  apoyo>>A  este
compatriota tarado es al que debería de llevarse la PGR.

Compatriotas,  aviso  a  PGR:  grupo  de  enfermos  estan  torturando  seres  indefensos  y
derramando sangre, están en un antro llamado Plaza México.

@poletepatch: @NetoZedillo Compatriota se podrá que se muera primero la gordillo por favor!?
Por su atencion gracias >>Ojalá compatriota.☺

@pearlcelis: @NetoZedillo excelente tweet. Ya me ando enamorando de usted eh>>Mejor no
compatriota, si mañana me arrestan sería trágico.

@ziadna: @NetoZedillo así sea mi querido ex-presi, y agrego al cavernal Rivera a la lista>>Y a
Millonésimo, al Sandoval cara de bagre...
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@rasphael:  @NetoZedillo  perdonasela  al  Salinas,  con  el  llego  mi  primera  American
Express>>Esta usted muy televitarolas compatriota.

@mauricio_goc: @NetoZedillo Oiga Doctor, ud es bien amigo de Decio de María verdd?>>¿Y
ese quien es compatriota? Yo no me junto con vagos.

Venga compatriotas,  ¿quien quieren que se muera  mañana? está  reñida la  votación entre
Salinas, la Gordillo y el Lic Fecal...¡sigan votando!

@ginosova:  @NetoZedillo  compatriota  q  opina  d  q  #pacquiao  quiere  ser  presidente  de
Filipinas?>>Sería Felipino Caldepacquiao compatriota.

Compatriotas, está decidido, ¡todos quieren que se mueran los tres! Asi que mañana fallecen
Fecal, Salinas y la Gordillo. Y a mi me arrestan.

@eddu_beddu: @NetoZedillo Si no lo arrestaron por lo del famoso error d Diciembre>>Por
menos que eso mande a Salinas a Dublín compatriota.

Compatriotas,  las encuestas de salida mas bien deberían llamarse Agandalle  ¡Yo Gané Yo
Gané!

Compatriotas, despues de concienzudas investigaciones en Tuiter, la PGR afirma que Mouriño
y Blake fallecieron por un malvado pajarito azul.

@DannielBarret: @NetoZedillo q piensa detención #mareoflores>>Que la PGR es bien abusada
compatriota, la culpa es de los Tuiteros Mágicos.

Compatriotas, hackear páginas d institutos electorales es contraproducente: como se cae el
sistema, gana el PRI. Esa película ya la he visto.

@indiopendejo: @NetoZedillo Si le das click derecho a mi computadora, sale la opcion de Tirar
sistema>>Seguro era de Barlett compatriota.

@LaurelMiguel:  @NetoZedillo  No  andará  Bartlett  ayudando  en  Michoacán?>>Tal  vez
compatriota. Actualización 88-2011 de Caída de Sistema 2.0

gstrecan:  @NetoZedillo  la  caida  del  sistema  hizo  presidt  a  Ud  ó  a  CSG?>>A  Charly
compatriota. Fue en 1988 cuando Bartlett se hizo hacker.

Compatriotas aprovechando su fina atención les pido que apaguen sus teles si están viendo
Televisa. Asi ya no tuitearán estupideces. Gracias.

@anniavila: @NetoZedillo dao con sus twitts no lo vayan a detener a ud también>>Pues si
Fecal se muere mañana, si me arrestan compatriota.

301



@ejvaldes: @NetoZedillo Oiga, usted ya tampoco cree en el box?>>¿Y a poco había alguien
que creía en eso compatriota? Son puras apuestas.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo ud contrato a anonymous para hacer la caída del sistema en
1988?>>Fue Bartlett compatriota. El solito.

@gstrecan: @NetoZedillo cual fué la tranza que lo hizo Pdte? además de Aburto>>Pues que
todos votaron por mi de puro miedo compatriota.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo ¿q opina de la próx visita del Papa?>>Pues imagino que el
Partido Nazi Mexicano estará muy feliz compatriota.

@joaquin_ay: @NetoZedillo Oiga, dígame que es mas grande, ¿El FOBAPROA o la victoria de
Paquiao?>>El dinero que aún deben compatriota.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que no molesten al querer entrar todos al PREP michoacano
ahorita, porque Bartlett no puede concentrarse.

@chockoleiro: @NetoZedillo ex presi, Xk a usted no se le ocurrió lo dl "buen fin">>No entedí
compatriota, pero ya no fume epazote seco.

@Khineki:  @NetoZedillo  Compatriota,  cómo van los  resultados  preliminares>>Cocoa  sabor
Fecal fría, con un toque de Silvaquedito Nefausto.

@YolydeHerrera:  gracias  @NetoZedillo  ah  como  me  hace  reir!>>De  nada  compatriota,  yo
también me hago mucha gracia.

@albakika: @NetoZedillo ya salio #mareoflores cree que vayan x Ud.?>>Tal vez compatriota, ya
me oculté bajo la cama con un bat de beisbol.

@PANZER_8_8: Cree que a usted también #nomellevenportuitear la #PGR @NetoZedillo>>Que
se atrevan compatriota. Los Fobaprorearé.

Tuitearemos en el TL, mientras la PGR no está, porque si se aparece, seguro me arrestará.
¿Fecal estas ahí..? (cc @LauDeGo)

@PenaNietoEnriq: @NetoZedillo ¡bajo la cama no! Espero que no estés en Estado de México.
#paulette>>Chin, es verdad compatriota. I'm dead.

@carlipton: @NetoZedillo don neto todavia esta pendiente lo de acteal?>>Así es compatriota.
Nomás por eso que si me lleve la PGR.

Compatriotas, que no se los lleve la PGR ni la PGJ por un tuit agorero o comprometedor,
cúbranse alegando que la cuenta es de su abuelita.
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@XiMeNaKa: @NetoZedillo o que fue hackeada x annonimous>>Exacto compatriota,  digan
que su Tuiter lo jaquiaron como a la Gordillo.

@jose_jjc: @NetoZedillo crees q la venta de helicopteros baje x el suceso acontecido?>>Asi
parece compatriota, el seguro no cubre tuits.

@JFSALVADOR1: @NetoZedillo pongas lo que pongas t localizan gracias a red satelital porq a
los malos No?>>Porque son cuates compatriota.

@jrd1963: @NetoZedillo Gracias Doc>>De nada compatriota, pero no le diga a la PGR que me
sigue, si les dice lo arrestan.

@duck2669: @NetoZedillo proxima que se muera otro sec. D gobernacion ay que #Twittear
que salimos temprano>>O que ni trabaja compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo no cree que anonymous puede intentar  hackear su cuenta?
>>Es posible compatriota. Les echaré la culpa a ellos.

@Aiedail_E: @NetoZedillo si se pudiera reelegir lo haría pero como Secretario de Gobernación?
>>Que pasó compatriota, ya me echó la sal.

Compatriotas,  no  desconfíen por  la  lentitud del  PREP en Michoacán.  Acuérdense que un
bonito y radiante maquillaje se lleva su tiempo.

Creema_Luyz:  @NetoZedillo  cual  cree  que  sea  el  siguiente  nivel  de  estupidez?
#PGR>>Arrestar al Lic Fecal porque no pasa el alcoholímetro.

@seveneduardo: @NetoZedillo De repente de ser 152 mil votos pasan a ser 117>>En vez de
PREP, parece subasta de CETES compatriota.

Compatriotas, última hora: elementos d la PGR detuvieron a Paty Chapoy x matar con un tuit a
Lujambio, alega que es falso, no sabe escribir.

@ZaMNaKe: @NetoZedillo pero que la trasladen en helicóptero compatriota, por aquello de la
efectividá!>>Sería lo ideal compatriota.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  q  opina  de  la  detencion  d  Paty  Chapoy? cree  q  salga  bajo
fianza?>>En cuanto vean que ni leer sabe, la sueltan.

@janny_bet: @NetoZedillo pero sale mas caro limpiar el mugrero, mas efectivo que estalle y se
calcine jaja>>Es cierto compatriota. Bum!

Compatriotas, no hay confleis. Quiero llorar. #PerdiComoCocoa.
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@albakika: @NetoZedillo vaya a la tienda d la esquina. Pero pongase un chor>>Aqui hay una
maquinita compatriota. Pero nomas tiene KitKats.

@SoyOrtodoncista: “@NetoZedillo: Compatriotas, no hay confleis" Del cielo no caen confleis,
solo helicópteros y Jets>>#PerdiComoCocoa.

Compatriotas,  ya  empezó  la  temporada  navideña.  ¿que  le  van  a  pedir  al  Jefe  Diego?
Gobernaturas ya no ¿eh? #PerdiComoCocoa

@EricGasca: Ahora si ya desayuno @NetoZedillo?>>Pues no compatriota. Sin confleis no hay
paraiso. #PerdiComoCocoa

@donfran1:  @NetoZedillo  desayuno  usted  lo  mismo  ke  cocoa?  Huevos  con  chorizo?
#PerdiComoCocoa>>Ni confleis compatriota. Asi de triste.

@Prissyper:  @NetoZedillo  Yo  si  confieso  que  estoy  perdidamente  enamorada  de  usted!!
Aunque me mandé al helicóptero!>>Gracias compatriota.

@Octavio_FMillan:  @NetoZedillo  invito  paseo  en  helicóptero  con  el  Lic.  Fecal>>Gracias
compatriota, pero yo paso. El siempre maneja ebrio.

@cinkarbre: @NetoZedillo admirable la sencillez de sus comentarios con/sin helicóptero yo lo
sigo a donde vaya!!!:)>>Gracias compatriota.

@Anzuresss:  Oiga  Don  @NetoZedillo  usted  también  fue  uno  más  de  los  Chicago  Boys
tecnócrata?>>Así le decían a nuestra bandota compatriota.

@Talhyz: Q bien se siente saber q alguien tan importante y agradable como @NetoZedillo es mi
follower>>Gracias compatriota.

Compatriotas, ahora mas que nunca es imperativo que tengan buena ortografía, se bañen y se
peinen; la PGR esta leyendo tooodos sus tuits.

@duck2669:  @NetoZedillo  como  amanecio  en  la  PGR  o  solo  fue  "Un  Error"
#MeArrestoLaPGrPorque>>Todavía no me agarran compatriota.

@duck2669:  @NetoZedillo  a  mi  me  #MeArrestoLaPGRPorque  vine  crudo  a  trabajar>>Por
hacerle al glu glu fecalero compatriota. Se lo merece.

Compatriotas, yo que ustedes ahorita no le hablaba a doña Cocoa, creo que anda enojada.

@Mango_Oi7:  @NetoZedillo  #MeArrestoLaPGRPorque  me  cacharon  tomando  fotos  a  las
mujeres en el metro>>Es ud un fisgón morbosón compatriota.
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Compatriotas lo que si de plano merece que los agarre la PGR y los consigne; es por tener
todavía Metroflog. Guácala.

@Pamelita2_: @NetoZedillo jajaja y tener Hi5 a que eres merecedor?? Jaja>>Por lo menos a
una amonestación con zape compatriota.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que sale muy caro mandar a todos al helicóptero por sus tuits
agoreros y rebeldes. Mejor les manda a la PGR.

Compatriotas, viven en el país de la fantasía: hay funcionarios voladores y tuiteros mágicos. Yo
no se de que se quejan.

@almightymrm: @NetoZedillo yo que le iba a pedir mis varillas y despensas haiga sido como
haiga sido>>Creo que ya no se las van a dar.

@tamagochi_jr: De puro coraje le voy a decir al compatriota @NetoZedillo que me de pa un
taco>>Con la pena compatriota, no traigo cash.

@DannielBarret: @NetoZedillo y sí no trae cash con qué paga? cuerpomatic?>>Como no me
dieron el huesote del FMI, tengo crédito ilimitado.

@DBrian_Griffin: QUIERO VER MIS RT´S !>>Compatriota no sea prehistórico. No use Tuiter
web, use un cliente como la gente de bien. De nada.

@Ribertt: Alguna ves han sentido deseos d mandar al helicóptero a su ex mujer? Porque yo si
@NetoZedillo>>Pues recomiéndela para la SEGOB.

@rapcasanova: @NetoZedillo que opina de que el  PRI gano las elecciones en Michoacan?
>>Pasaron de ser La Familia Godoy a Las Ratas Moreira.

@clau_gaona: @NetoZedillo ¿Es cierto que su Sra. echa carreritas de hidalgos de tequila con
fecal?>>Ahora ya se donde estaba compatriota.

@jaimeamm5:  @NetoZedillo  se  trasladó  alguna  vez  en  el  helicóptero  en  q  murió  Blake?
>>Ahora que recuerdo si compatriota, traqueteaba mucho.

@SoyDesempleado: Que inconsciente no le di las gracias a don @NetoZedillo por el follow
back, gracias compatriota>>De nada compatriota.

@AndyH1606: @NetoZedillo ¿porque no pone un avatar sin la banda presidencial? Verlo así
me recuerda a Fox>>Haré un referéndum compatriota.

Compatriotas,  me dicen que mi  avatar  es horroroso.  ¿Lo cambio? Sugieránme y que mis
compatriotas decidan. Bienestar para mis followers.
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@anderica: @NetoZedillo @jaimeamm5 TRAQUETEABA??? En Colombia significa dedicarse al
narco>>Con razón era el favorito de CSG compatriota.

@anderica: @NetoZedillo Doctor, como se sienteel triunfo del PRI en Michoacán? Celebrara en
Yale?>>¿Y yo porqué compatriota? No gané nada.

Democracia ya, Neto para Todos: la votación de cambio de mi avatar va: SI=6 votos , No= 1
voto.

@JARS09: @NetoZedillo Sr. Zedillo, en esta foto se ve rezando por sus compatriotas>>Pero
me veo muy canoso compatriota.

@Hera_Kyle: @Diablo_Malvado Hay, cruz, cruz q se vaya el diablo y venga Tom Cruise!! Ccp
@NetoZedillo >>Pero sale lo mismo compatriota.

Compatriotas, por abrumadora mayoría de votos, cambiaré de avatar. Le pedire a @brizno mi
maestro que me haga uno nuevo en 15 minutos.

Compatriotas @JARS09 @anderica no manchen. Me costó años quitarme las pulgas que me
pegó Charly en la toma de posesión.

Compatriotas, el  referéndum fue muy contundente: 12 por el  Si,  5 por el  No. Cambiaré el
avatar y que no se diga que no soy demócrata.

Compatriotas, asi estaba de joven y guapo en 1974. Gracias a mi maestro fantasma @brizno
por el bonito avatar.

Compatriotas, esta foto de mi nuevo avatr me gusta mucho. Era yo joven, guapo y hippie. Y
me encantaban los pantalones de campana.

@lopsibu:  @NetoZedillo  cuadlndo  dices  chupacabras,  te  refieres  a  los  tacos?  O  a  la
criatura...>>Pues a Salinas compatriota, no hay otro.

@AndyH1606:  @NetoZedillo  Que  le  paso  a  tu  avatar?>>Rejuveneció  compatriota.  Así  de
mágico es Tuiter.

@alepiaf: @NetoZedillo ¡Que guapo!¿Como es que pasó de hippie a lo que sea que es en la
actualidad?>>La ansia compatriota. La Ancianidad.

@DannielBarret: @NetoZedillo que avatar tan pésimo compatriota se ve muy hippie>>Pues yo
era hippie compatriota, no niego mis raíces.

@alepiaf: @NetoZedillo ¿Le hacía a la marihuana?>>Que pasó compatriota, lo verde de atras
de la foto es puro pasto. Lo juro.
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@janny_bet: @NetoZedillo... una duda: contesta solo los tweet's que le agradan?>>Pues mas
bien los que veo compatriota, escriben rápido.

@al_zac: Le preguntaré al ex Presidente @NetoZedillo que opina del TLC Méx-Brasil>>Pues
como diría Santana compatriota: Samba pa' mi.

@jrd1963: @NetoZedillo Cambio de foto Dr.>>Si compatriota, me dijeron que estaba muy fea
la otra. Pero así soy, que le hago.

@jpmestas: @NetoZedillo todo un mirrey>>Pues en mis tiempos creo que si lo fuí compatriota.
Cheque nomás esa mirada al infinito.

Compatriotas,  me  confunden.  A  las  compatriotas  si  les  gusta  mi  nuevo  avatar,  a  mis
compatriotos no. Ubíquense o quieren que regrese al otro.

Siguen divididas las opiniones compatriotas: 2 si y 2 no. Sigan votando.

Compatriotas, no solo me llovió; me granizó. Regreso al antiguo avatar pues. Si quieren el otro,
les mando postal. Gracias por participar.

@Soi_Manny: @NetoZedillo que opina del caso #Mexicana?>>Muy triste compatriota. El Lic
Fecal se hace tonto para beneficiar a sus cuates.

@evillafuerte:  @NetoZedillo  ponga  un  alfiler  d  avatar.  Así  no  caerá  en  la  tentación  d
quitarlos>>Pero a mi me gusta quitarlos compatriota.

@elpekitas14:  @NetoZedillo  compatriota  nada  mas  le  falta  la  bandita  en  la  cabeza  para
confundirlo con juanito>>Eso duele compatriota.

@DowntownHugo:  Doc  @NetoZedillo  ,  como  ve  las  declaraciones  de  @EPN  en
washington>>A Quique Copetes solo le importa una cosa: su copete.

@Hera_Kyle: @elpekitas14 @NetoZedillo jaja creo q le cambie d sexo pekitas>>Se manchó el
pekitas compatriota. Se me aguaron mis ojitos.

@almightymrm:  @NetoZedillo  que  diferente  con  edema  sí  pareces  mandatario>>Gracias
compatriota, asi me siento mas real, pero viejillo.

@rapcasanova: @NetoZedillo como es que decidio entrar a la politica si era hippie de joven?
>>La política todo lo corrompe compatriota.

@al_zac: @NetoZedillo @rapcasanova O sea qué es un corrupto?>>Es lo malo de ser político
compatriota, no hay una cosa sin la otra.

307



@albakika: @NetoZedillo foto de su jr tremendo riegahijos estaría genial>>Pues que le parece
esta compatriota: (Ernesto Zedillo jr ebrio)

@iMafers: @NetoZedillo saludos compatriota!>>Saludado he quedado y considérese saludada
usted también compatriota.

@Tip_Sexual:  @NetoZedillo  ya  que el  pueblo no puede educarse con libros,  con sexo  tal
vez>>Pero ya hay muchos compatriotas compatriota.

@inchekike: @NetoZedillo Sr ex presi que fue de @CarlosSaIinas?>>Ni idea compatriota. Tal
vez regresó a Dublín, con los demás Leprechauns.

@Tip_Sexual: @NetoZedillo mucha gente falta de educacion o mucha gente falta de sexo?
>>Muchos compatriotas producto del sexo compatriota.

Compatriotas, todo el día estuve esperando en la puerta con un bat a que viniera la PGR por
mi. Nomás alborotan pero no actúan.

@a_loz10: @NetoZedillo su opinion de esto>>Nada raro compatriota, mas votos que boletas,
una clásica urna del PRI.

@alepiaf: Se veía mejor en su avatar pasado @NetoZedillo joven y con cabello>>Me dijeron
Juanito y Justin Bieber compatriota. Que gachos.

@janny_bet: @NetoZedillo:  por que usa mucho la palabra compatriota?>>Pues escúcheme
compatriota: (video del debate de 1994)

@Geik_: @NetoZedillo que paso con su foto de galan!!! >>Ya no les gustó compatriota. Ahora
que me sigan viendo viejo y serio.

@al_zac:  @NetoZedillo  qué  sería  de  nosotros  sin  el  fobaproa?>>Serían  felices,  alegres  y
prósperos compatriota.

@DannielBarret: @NetoZedillo qué piensa de mí?>>Pues por su avatar creo que se dedica al
transporte de muchachas compatriota.

@cp_omis: Compatriota @NetoZedillo Harvard y Yale no pudiste acreditar materias IPN?>>Es
que se mas inglés que matemáticas compatriota.

@ElDiabloLucifer:  @NetoZedillo  Buenas  noches  "compatriota">>Buenas  don  Lucifer.  me
saluda a Salinas cuando lo vea al rato.

Tip_Sexual: @NetoZedillo recomendaria mi  cuenta para hacer felices a twitteros lujuriosos?
>>Pero en Tuiter no son felices compatriota.
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@Yareyzilla:  @NetoZedillo  con  tu  invencion  del  #chupacabras  yo  dormia  con  miedo  ...
#nosevale>>Charly todavía me asusta compatriota.

@pauliscorella:  @NetoZedillo  compatriotaaaaaaaa  saludos  desde  #zapopan>>Gracias
compatriota jaliscience. Considérese saludada desde Yale.

@HatNonaka:  Ojala  @NetoZedillo  y  @calderon  fueran  amigos  e  hicieran  algún  pequeño
twitdebate #Losamo>>No estaría mal compatriota.

@juanp_marquez: Como mintió en el Debate del 94 Compatriota @NetoZedillo ya se le quitó?
>>Pues ya casi compatriota, ahí la llevo.

@VampyriaValo:  @NetoZedillo Señor  cree que Cocoa gane las elecciones?>>Ni  aunque se
convierta en Hershey's compatriota.

@juanp_marquez: @NetoZedillo a estas horas de la noche que prefiere Un buen café o un
buen Wisky?>>Un buen sueño compatriota, no soy ebrio.

@Neost5: @NetoZedillo dejaron entrar a @VicenteFoxQue a los pinos y ahora o kieren dejar a
@EPN?>>Yo les impuse a Fox, lo demás no se.

@Neost5: @NetoZedillo como se la lleva con salinas?>>No me quiere compatriota, se molestó
porque metí al bote a Raúl y a el lo corrí.

@oliver_ck: @NetoZedillo Cree que haga falta traernos unos libios y egipcios>>Pues estaría
drástico compatriota, pero no suena mal.

@HatNonaka: @NetoZedillo .. no tengo palabras, me respondió 2 twits esta noche>>Y este
también compatriota, usted no deje de preocuparse.

Compatriotas, lo único difícil de Tuiter es escribir y responder usando la palabra "compatriotas"
sin que se acaben los 140 caracteres.

@luegoyetcetera:  @NetoZedillo  qué  será  de  Mexiquito?  qué  será  de  nosotros?>>Pues  lo
mismo que ha sido siempre compatriota: un desastre.

@LuisaRepper:  @NetoZedillo  Compatriotaa  q  tenga  buena  noche!!!  Agradeceria  un  RT  y
saludoo de usted>>Saludada y retuiteada compatriota.

@Tip_Sexual: @NetoZedillo Mejor que "amigos y amigas" si esta eh... @EPN dira, gaviotas y
gaviotos?>>O copetones y copetudas compatriota.

@bgarcia66: @NetoZedillo deja de hacerlo, resulta cansado, usa el espacio para tu creatividad
que es buena>>Gracias compatriota.
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@DannielBarret: @NetoZedillo pq creó el fobaproa?>>Era un fondo x si quebraban los bancos,
hubiera dinero, pero al final pagaron ustedes.

@mickardo99: @NetoZedillo que le dijo a #Fox cuando le entrego el poder?>>"Compatriota
Vicente, baje las bototas de la Silla por favor"

@DannielBarret: @NetoZedillo Usted fue mas abusado que la #PGR jaja>>Pues eso espero
compatriota, ojalá y no me arresten por tuitear.

@KariA_03: @NetoZedillo oiga ud no duerme o se la pasa en vela por el bien del pais;)>>Mis
compatriotas merecen mis desvelos patriotícos.

@CSdeGortari:  @NetoZedillo  andamos en esas?>>Dimas le  Dijo  a  Gestas:  Quítate  porque
apestas, Gestas le dijo a Dimas: no peor que Salinas.

@Nenukinnaa: @NetoZedillo a que hora duerme compatriota? Jejeje :)>>Cuando se puede
compatriota, en realidad no mucho.

@Ribertt: @NetoZedillo helicóptero antes d chocar volaba antes de estrellarse estaba completo
no quería aterrizar>>No entendí compatriota.

@LauDeGo: Los va a detener la PGR x pervertidos>>Que alivio compatriota, yo pense que por
tuitear contra el gobierno.

Compatriotas, traer el logo del PRI en los calzones no solo es un delito electoral, me informan
que también es antiafrodisiaco. Ewww.

Compatriotas, exijo un recuento Cocoa por Cocoa y Fecal-c-tose por Fecal-c-tose.

@tiyaya_majo: d donde comparas el  clima organizacional con la entrega para los grammys
#buatafak>>Creo que es lógica televisa compatriota.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo jajaja y los grammys son las protesis del teleton o qe?>>Creo que
si compatriota, que lamentable basura.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo por cierto no tiene trabajo para mi?>>Pues ni siquera traigo cash
compatriota, lo lamento.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo ni para q me invite el desayuno>>El desayuno de los campeones
compatriota: un gran suspiro de resignación.

Esto de los tuiterpoderes creo que es un fraude compatriotas, 3 días desde mis predicciones y
aún no se muere nadie. Que se mueran los feos.
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@jeronimonegro:  @NetoZedillo  oiga dr  porque no  habla  del  marcelit@ obras?>>¿Marcelipe
Fecalbrard? no conozco a ese pokemon compatriota.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  es q  sus poderes son hacer  hoyos en el  defectuoso puros
hoyos>>Principalmente en el presupuesto compatriota.

@donpollonauta: @NetoZedillo ya ve Dr. ? uste hagame caso, se ve mejor con la banda>>Con
la bandototota compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo yo pense que ese si le caia bien por los ciclotones>>Ebrard es
muy extraño compatriota es como un mogwai.

@jeronimonegro: @NetoZedillo le da comer despues de las doce y se transforma o pq se
reproduce con agua?>>Tiene cara de Gizmo compatriota.

@Ribertt:  @NetoZedillo  las  investigaciones  dicen  k  si  volaba>>Los  de  la  SCT  son  unos
verdaderos genios compatriota, ni Sherlock Holmes.

@carlosnino1: @NetoZedillo @Ribertt Deberías darles el tel de "La Paca" Dr.>>Esa Paca era
todo un "Encanto" compatriota.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo Gane la Batalle Sr! MI Twitter Volvió a la antigua Versión>>Que
bueno compatriota, pero busque alternativas.

@clau_gaona: @NetoZedillo ¿Cierto que la Gordillo hace trabajos de brujería personalizando a
los políticos?>>Si compatriota, pero es bien carera.

@evillafuerte: @Pajaropolitico @NetoZedillo nuestro Prejidente Lehitimo ¿renunció al cargo?¿Y
la no reelección?>>Es vitalicia compatriota.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  quien  es  el  autor  de  la  frase  "Arriba  y  Adelante"?>>Luis
Echeverría compatriota. Era donde estaba su baño.

Compatriotas, que exoneraron a los Larrazábal. Seguramente el juez de la causa ahora tiene
muchos quesos en su bolsillo.

@gstrecan: @NetoZedillo Casino Red daba + botanas y buffete c/variedad de Quesos muy rico
Yo jugaba en los 2>>¿Queso Penco compatriota?

Compatriotas, Marcelipe Fecalbrad dice que ya ganó la encuesta de popularidá haiga sido
como haiga sido. Lo apoyan los Chuchidelbrandos.

@BenRichards7:  ¿Cual  le  gusta  @NetoZedillo  ? "¡Arriba  y  adelante!"  o  "la  solución somos
todos">>Me gusta mas "Bienestar para MI familia"
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@JosueMedel: @NetoZedillo Ya es mucho mi doc no, con la muerte del delegado d pan de
chihuahua>>Pues cosechan lo que siembran compatriota.

@NoMasPan2012: @NetoZedillo Fausto Vallejo y Calderon son cuñados !! Porque se c... a la
Cocoa !>>Ups compatriota, demasiada información.

@DANYTRAINER: @NetoZedillo o es juez de boxeo!>>No seamos malpensados compatriota,
tal vez sea juez catador de quesos. Queso Borno.

@angiieflo18: #FrasesDePolíticos "no traigo cash" @NetoZedillo>>Y de verdad que no traigo
compatriota.

@AyGoeey: #frasesdepoliticos "LA ECONOMIA ESTABA SUJETA CON UN PASADOR" atte
@NetoZedillo>>Con un alfiler compatriota. Igual se lo quité.

@DannielBarret: #FrasesDePoliticos "compatriota" Cc. @NetoZedillo>>Compatrioteándolos sin
cesar desde 1994 compatriotas.

@kisinventura: @NetoZedillo que piensa de la victoria de AMLO?>>Pues que el Lic Fecal no ha
tenido nada de suerte estos días compatriota.

@fabianpalmerin:  @NetoZedillo  que  opina  de  Amlo  compatriota?>>Andrés  me  cae  bien
compatriota. Siempre me llevaba cajas y cajas al Zócalo.

@Franyatilano: @NetoZedillo como tomo la noticia PRD, yo me surre pq reforma estará cerrada
otra vez>>Aproveche para pasear compatriota.

@DannielBarret: @NetoZedillo Qué opina de esta m... de país?>>Pues que le diré compatriota,
eso pasa por ver Televisa y TV azteca.

DannielBarret: @NetoZedillo cómo va el bisne en yale?>>Muy bien compatriota, doy clase de
"Fobaproizing the World" 101, 202 y doctorado.

@JosueMedel:  @NetoZedillo  @MdlaMadrid  todos  los  dias  fumando  Grass,  cantando  Bob
Marley THIS IS THE LOVE>>Ud ya se vió compatriota.

@soywakko: Pues si AMLO se va reelegir, que se reelija @NetoZedillo para ver de qué cuero
salen más correas>>Buena idea compatriota.

Compatriotas, necesito un partido que postule mi reelección. Pero que sea nuevo, échenle
galleta y propóngame uno.

@almightymrm: @NetoZedillo López ya era el Presidente Legítimo? como de que va de nuevo?
>>Pues Juaréz le hizo asi compatriota. 3 veces.

312



@mariteferrer: @NetoZedillo Con el del #PANAL arrasaría x q lo controla la maestra>>No le
haga compatriota, la Gordillo saca ronchas.

@ZaMNaKe:  @NetoZedillo  Dónde dejó  su antiguo  look compatriota>>Es mi  nueva sonrisa
rumbo al 2012 compatriota. Vote por mi.

@jaimeamm5: @NetoZedillo Qué opina del posible logo de la presidencia en 2012?>>Que está
muy pálida compatriota.

@almightymrm: @NetoZedillo @Vicmanemiliano la dl moño colorado?>>Nada de moños rojos
compatriota, me recuerdan las Moreirachamarras Ratas.

@ZaMNaKe:  @NetoZedillo  cuente  con  mi  sufragio!  bienestar  p/su  familia!>>Así  se  habla
compatriota: aunque le de chorrillo vote por Zedillo.

@premvargas1:  @NetoZedillo  Que  le  parece.  Partido  de  Reeleccion  Nacional>>PRN.  No
compatriota, suena a ¡prrrrrrt!

@JosueMedel: @NetoZedillo y q Ángel de la Independencia por un Cupidote dorado>>Ud si
está fumando en serio epazote seco compatriota.

@evillafuerte: @NetoZedillo Propongo Partido Defensor d los Derechos d los Fumadores>>No
manche compatriota, tiene derecho a un enfisema.

@Deyv_V: @NetoZedillo Partido Pidale A Otro PPAO porque no tengo cash!!>>Ese es bueno
compatriota, o el PSC Partido Sin Cash.

@aliha666: @NetoZedillo partido político OGT>>Que paso compatriota, si ese es el partido de
Salinas y el Quique Copetes.

@evillafuerte: @NetoZedillo Pos el Partido Monarquico de Mexico>>El PMM es el partido de
@EmperadorMax compatriota. Y siempre se reelige.

@almightymrm: Andres Manual es un peligro para México CUIDADO>>Andres Manual. Ese no
lo he leído compatriota, pensé que era automático.

@Deyv_V:  @NetoZedillo  si  gana  compatriota  no  le  pido  cash,  nomas  un  hueso!
#Zedillo2012>>Usted parece Madero de San Juan compatriota.

@ma_delcarmen: @NetoZedillo #panycirco pal pueblo ex presid yo le tenia cariño a ud>> Y me
imagino que se le quitó después del Fobaproa.

@gia_joseph:  @NetoZedillo  Ni  en  quincena  compatriota?>>Puras  tarjetas  platino  del  FMI
compatriota. Y no las aceptan en ningún lado.
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@janny_bet: @NetoZedillo: sino tiene cash, quiere un cheque?>>Si está endosado por Moreira,
prefiero que me lleve la PGR compatriota.

@gia_joseph:  @NetoZedillo  Cuando  sea  grande  quiero  ser  como  ud!>>Pues  vayáse
preparando, haga tanda-fobaproa a sus amistades compatriota.

@janny_bet:  "@NetoZedillo:  O  si  no  tiene  cash,  lleva  su  "monedero  electronico  Soriana"
jaja>>Ojalá me lo hagan válido en Saks compatriota.

Compatriotas, Andrés me ha dado una idea millonaria: Love Republic, excelente marca de
ropa casual y cariñosa.

@hugo_twittea: @NetoZedillo En la compra de una camisa llevese oso Love Republic con las
frases d AMLO>>Andreosito amorosito compatriota.

Love Republic, ropa amorosa y cariñosa para el compatriota casual de hoy. Nuestra mascota
es Andreosito Amorosito.

Compatriotas,  dejo  en  este  momento  mi  campaña  de  reelección.  La  gerencia  de  Love
Republic Clothing Co. requerirá de todo mi tiempo.

@LauDeGo: #frasesdepolíticos la crisis se debe a un error de Diciembre @NetoZedillo>>Esa la
dijo Salinas, y el error fué no entambarlo.

@ELSABERMUDEZTER: @NetoZedillo por favor no deje de twittear, ya que sus comentarios
son muy oportunos>>Gracias compatriota, tuitearé.

@isamarieMj:  Me  declaro  fan  de  @NetoZedillo  sus  tweets  me  hacen  el  dia  >>Gracias☺
compatriota, se hace lo que se puede.

Compatriotas, me retracto de decirle  Marcelipe Fecalbrard a Marcelo Ebrard.  Sin él,  "Love
Republic Clothing Co." no hubiera sido posible.

@venaditochiva: @NetoZedillo q opina d #AMLO como candidato presidencial?>>Andrés es
como su tsurito compatriota: hasta que truene sigue.

@GabyZugar: No creo que @m_ebrard acepte la Secretaría de Gobernación de la República
Amorosa>>Y mucho menos en helicóptero compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo q cree q pase si pierde #AMLO en las elecciones del 2012?>>A
mi me gusta pasear a pie por Reforma compatriota.

@gstrecan:  Evolución  de  un  tuitstar>>Que  rata  compatriota,  ese  tuit  es  de  @brizno  .
Retráctese o dele crédito.
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@gstrecan: @NetoZedillo @brizno el  credito SI ,  además ya se lo dió Ud don Neto>>Pues
como va, compatriota rata. No me gusta eso.

@gstrecan: @brizno @NetoZedillo usualmente no lo hago pero con problemas de sintaxis con
140 caracteres como darle crédito>>Retuitee rata.

@rapcasanova: @NetoZedillo Sr podria hacerme un prestamo monetario es para una buena
causa>>Adivine compatriota: no traigo cash.

@gstrecan: @NetoZedillo @brizno Oiga don Neto Ud defiende EL TUIT como perro>>Mejor
que don Jolopo compatriota.

@gstrecan:  @NetoZedillo  @brizno  pero  mi  estimado  Don  Neto  perdóneme  como si  fuera
Deuda>>Si vuelve de rata, al helicóptero.

@donpollonauta: @NetoZedillo @gstrecan @brizno Con uste uedo acudir Dr. para prevenir el
robo de tuits?>>Claro compatriota.

@donpollonauta: @NetoZedillo @gstrecan @brizno oiga Dr si asi defiende los tuits, como habrá
defendido los votos!>>Pa'que vea compatriota.

@GabyZugar: @NetoZedillo cambie su bio y agreguele: "Defiendo el tuit como un perro">>Ya
está en mi bio compatriota, chéquela.

@de_caceres: @NetoZedillo ¿Compatriota esta vez si va a votar desde YALE o nos la va a
aplicar con su desprecio?>>Lo pensaré compatriota.

@GabyZugar: @NetoZedillo Estrenando avatar y complemento en su bio...Felicidades!!... (Ya
traiga cash no sea codo)>>Gracias compatriota.

@de_caceres:  @NetoZedillo  préstenos  dinero  para  la  campaña  de  nuestro  AMLOVE  ¿si?
>>Love Republic Clothing Co. es apolítica compatriota.

@gstrecan:  @NetoZedillo  @donpollonauta  @brizno Ya  Dn Neto,que fantasma negro  me de
perdón y Ud,regréseme Mi Casa>>Bueno pues compatriota.

@inchekike:  @NetoZedillo  Oiga  dn  Ernesto,  ud  conocio  al  buen  @chapoguzman>>Yo  no
compatriota, pero el Lic Fecal es su compadre del alma.

@jlopezsantoscoy:  @brizno  @NetoZedillo  y  los  roba  avatares?castigo!>>Se  hará  justicia
compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo creo que en su BIO debería poner su slogan twittero: "Bienestar
para tu TL">>Excelente compatriota.
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@Soyphercha:  @NetoZedillo  porque  me  dices  compatriota?>>Pues  siempre  les  he  dicho
compatriota.

@janny_bet: @NetoZedillo: jaja es un truco su pagina web o se la hackeo Anonymous!>>Ah
chirrión, deje la reviso compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo creo que en su BIO debería poner su slogan twittero: "Bienestar
para tu TL">>Ya está compatriota,véala.

@alepiaf:  ¿Dónde  está  mi  ex  Presidente  favorito?  @NetoZedillo>>aqui  ando  compatriota,
defendiendo tuits de robos y cambiando mi bio.

@Regina__Falange: @NetoZedillo a poco ud invento al chupacabras? Pense q era el orejas d
gortari>>Y lo es compatriota, yo solo lo apodé.

@OswaldoR:  @NetoZedillo  compatriota!  Es  usted  amigo  de  @el_chapo  ?  Rinda  cuentas!
>>Que pasó compatriota, ni que fuera el Lic Fecal.

@luis_alberto76:  Sr.  @NetoZedillo  Por  qué  no  vive  usted  en  México?  Dónde  está  ese
patriotismo>>Pues es mas fácil ser patriota desde aquí.

@de_caceres:  @NetoZedillo me caía gordo cuando era el  preciso,  pero ya vi  que fue muy
malicioso por el Fobaproa>>Me manché compatriota.

@GustavoGaM: @NetoZedillo Ya vio lo que dijo este pen...>>Duarte es un marrano corrupto y
cínico compatriota.

@de_caceres:  @NetoZedillo  ahora  me  cae  re  bien,  solo  le  hace  falta  regresar  lo  que  se
llevo>>Ahí va a estar lo difícil compatriota.

@Khineki: @NetoZedillo @de_caceres Cómo regresar lo que ya te has gastado?>>Ahí esta la
cosa compatriotas.

@Becky_Montero:  RT @NetoZedillo >Pues es +fácil  sr  patriota dsde aquí//Su predecesor l
enseñó esa respuesta?>>Pues algo así compatriota.

Compatriotas, la Républica del Amor contra Copete Petrificado. Me recuerda tanto el cartel del
Festival de Avándaro. O las luchas.

@janny_bet:  @NetoZedillo:  RT  @janny_bet:  es  un  truco  su  pagina  web  o  se  la  hackeo
Anonymous?>>Ya me hackearon. No me volverán a hackear.

@peipeipichus: @NetoZedillo contestame para saber si ves mis tweets por favor compatriota el
pueblo habla>>La veo y la oigo compatriota.
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@de_caceres: @NetoZedillo ¿que recomienda para cena de navidad? cuento con $200 p/ 6
personas>>6 tortas de tamal y 6 atoles compatriota.

@peipeipichus: @rapcasanova es correcto #mi novio @NetoZedillo. No me ha contestado>>Mi
señora @ChispaPatricia se va a enojar compatriota.

@de_caceres:  @NetoZedillo  se duerme temprano compatriota>>Estaba arreglando mi  blog
compatriota, ya quedó.

@peipeipichus: @NetoZedillo su opinion en el caso salinas + ruiz masie>>Pues metí al bote a
Raúl Salinas por eso, pero Fox lo soltó.

@de_caceres: @NetoZedillo ya me voy a seguir laburando mi turno nocturno, ve lo q provoca
el Lic. Fecal>>Trabaje y no tuiteee compatriota.

@TCronos: @NetoZedillo oiga mi expresi qué se piensa comprar el fin de semana?>>Pues una
Mac para que no me hackeen compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo a poco se puede creer en la libertad de expresión>>Mientras no
la arreste la PGR si compatriota.

@janny_bet: "@NetoZedillo: mi blog ya quedó// yo avise y a mi no me aviso que ya quedo
=(>>Gracias compatriota.

@peipeipichus: @ChispaPatricia sigue con @NetoZedillo. Y el amor que tal anda>>Pues yo la
quiero mucho compatriota, tiene su carácter.

@Cesar4x: oiga @NetoZedillo, que sintió cuando salió a decir a la nación que el PRI ya le había
bailado al oso?>>"Lástima compaPRIotas"

@peipeipichus: @NetoZedillo ya que estamos en animada charla que opina de IvoM?>>Bonita
música compatriota, Angel Live es buena.

@jorjaiz_rebel:  @NetoZedillo  usted  inclinará  por  EPN  o  MFB?>>¿Quique  Copetes  o  Don
Beltrone? Mejor prefiero repetir yo compatriota.

@jorjaiz_rebel:  @NetoZedillo  pero  y  si  el  señor  Manuel  Espino>>El  gordo bigotón ese y  la
carabina de Ambrosio es lo mismo compatriota.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  me  despido  de  usted  señor  deseandole  buenas
noches>>Gracias compatriota, descanse.

@carlipton:  @NetoZedillo  que  opina  de  la  #RepublicaAmorosa>>Es  una  idea  millonaria
compatriota, Love Republic Clothing Co. ya la registré
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@JehieliMejia:  Sr @NetoZedillo  ¿qué opina acerca de @lopezobrador_ repetirá  para  2012?
>>Andrés es perseverante compatriota, como su tsuru.

@JojoRPW: @NetoZedillo ué opina de la nueva serie de televisa, "El encanto del águila?>>No
vea basura compatriota, mejor lea o tuitee.

@JehieliMejia: @NetoZedillo si por uste´ fuera, ¿A quién habría elegido? Peje o Ebrard?>>Pues
a mi compatriota, pero no me invitaron.

@jorjaiz_rebel:  @NetoZedillo  oiga  algún  buen  libro  que  me  recomiende  sobre  política
mexicana?>>Tragicomedia Mexicana, de José Agustín.

@juanp_marquez: Compatriota @NetoZedillo será un Buen Fin este q sigue para los Calderón?
>>Pues fin de sexenio, no creo compatriota.

@DannielBarret: @NetoZedillo qué piensa de The walking dead?>>Pues que se vaya cuidando
el Lic Fecal compatriota, 50 mil van a ir por él.

@al_zac: @NetoZedillo la PGR no me detuvo, al menos hasta ahora! y a Ud. qué tal le fue?
>>Bien por ud compatriota, yo sigo libre también.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  no  tiene  miedo  d  q  el  pelón  orejón  se  lo  quiera  ajusticiar?
>>Siempre llevo raticida compatriota, por si acaso.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo ud nunk pensó en reelegirse como el peje>>Pues así como
me fué, di gracias por dejar la Silla compatriota.

@Arroyo1981: @NetoZedillo que opina de los simpatizantes PRIISTAS?>>Pues que ven mucha
tele compatriota, y eso les hizo daño.

@yoalieh: @NetoZedillo, el tamaño de las orejas puede ser indicador de que tan rata puede ser
un político>>Mouriño y Salinas compatriota.

@yoalieh: @NetoZedillo, y donde deja a Moreira?>>Tiene razón compatriota, hay ratotas de
orejas cortas y uñas bien largas.

@Arroyo1981: @NetoZedillo y el copete también>>Orejas grandes + copetes grandes = robos
muy grandes compatriota.

@Cesar4x: @NetoZedillo dejeme a Mouriño y no le digo nada de su @ChispaPatricia>>Pues
quédese con el compatriota, yo no intervendré.

@yoalieh:  @NetoZedillo  Moreira  al  empezar  de  gober  estaba  flaco  y  orejón,  después
embarneció>>De tantos manazos al cajón compatriota.
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@andreahonold: @NetoZedillo @Arroyo1981 dejen al copete en paz!Haha>>Quique Copetes
Jimmy Peña Neutrón Nieto compatriota, nombre completo.

@luis_milky:  @NetoZedillo  calderon un  androide inventado con el  $  del  fobaproa?>>Es un
borrachín compatriota, pero si toma como Bender.

@Arroyo1981: @NetoZedillo y q opina de la gente q ve solo noticieros de televisa y tv azteca?
>>No creo compatriota, serían vegetales.

@SritaEtcetera:  Compatriota  ¿le  gustaría  vivir  en  la  #RepublicaAmorosa  del  Peje?
@NetoZedillo>>Love Republic compatriota, buena idea.

@Agente__P:  @NetoZedillo  compatriota  asesore  a  Gel  Boy,  no  lo  deje  solo>>Le  voy  a
aconsejar irse a Dublín compatriota, y que no regrese.

@Losh_2401: @NetoZedillo para dirigir la SeGob el nvo Secretario debera incluir experiencia
para usar paracaídas>>Y seguro compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo CAMBIO SU AVATAR>>Claro compatriota, ahora sonrío.

@erwmf: @NetoZedillo que le parece otra revolucion?>>Pues mientras sea contra Televisa, que
se la echen compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo JAJAAJA Y PORQUE SONRIE>>Pues en parte por los chistes
de Moreira compatriota, la Rata de Rojo.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  qué  piensa  de  que  acaba  de  temblar  en  Gro.?>>Otra  vez
Salinas fué a Acapulco compatriota.

@Arroyo1981: @NetoZedillo Quique Copetes Jimmy Peña Neutrón Nieto Aunque No Tenga
Abuela>>Ni jefecita compatriota.

@Agente__P: @NetoZedillo a quien le gustaria asesorar?, cual candidat@ es el buen@?>>Pues
mejor vote por mi compatriota, de plano.

@Neost5:  @NetoZedillo si  a ud le hubiera  pasado lo mismo q a @FelipeCalderon,  q se le
kayeran 2 secres?>>Los mando en camión compatriota.

Compatriotas, aprender historia viendo televisa es muy estúpido. La mejor pantalla y el mejor
maestro siempre será un buen libro abierto.

Compatriotas, nueva entrada de mi blog, donde les explico por que les digo "compatriotas"
todo el tiempo.
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@_stephsantiago: Halagada de que tan dignos ex presidentes sean mis seguidores siempre
atentos a la ciudadania @NetoZedillo @MdlaMadrid

@dnishg: @NetoZedillo Lleveme a Yale quiero ser Dr. como usted mi admirado ex-preciso!>>Si
trae cash dese su vuelta por aca compatriota.

@mauricio_goc:  @NetoZedillo  Doctor  como que estaba nervioso  en ese  debate  no?>>Me
sudaban hasta las manos compatriota.

@fernandocergar: @_stephsantiago @NetoZedillo @MdlaMadrid Finisimas personas los dos y
no se diga lo honrados!>>Se manda compatriota.

@GustavoGaM: @NetoZedillo  usted  votara  por  su  amigazo Enrique  Peña Nieto?? jaja>>Si
compatriota, pero para embajador en Irlanda.

@ejvaldes: ¿Oiga @NetoZedillo que usted no duerme?>>Pues casi no compatriota, soy muy
desvelado.

@donfran1: @NetoZedillo oiga ya q ud es amigo de fox, hay compatriotas y compatriotos?
>>Hay compatriotas y todos los demás compatriota.

@ozlike: @NetoZedillo oiga en sus epocas existia el bullying?>>Claro que si compatriota, ya ve
lo que pasó con Luis Donaldo.

@gstrecan: @NetoZedillo como amaneció de bilis  lopezdoriga y a.micha después de lo de
#AMLO?>>Pues que se tomen un Te Friegas compatriota.

@Naterazz:  #cosasabsurdas  el  FOBAPROA ni  fue  tan  malo  @NetoZedillo  o  no  Dr.?>>No
compatriota, nomas c/u de ustedes todavía deben $41 mil.

@janny_bet: @NetoZedillo: Ya sabe la nueva en Saltillo? Rubencito Madreira propuso cobro de
tenencia en bicicletas>>¡Hijo de Santa Anna!

Compatriotas,  hay  dos  cosas  que  no  hay  que  hacer  en  Tuiter:  ser  priísta  y  demostrarlo.
Provocan lástima y carcajadas.

@RodolfoBuendia: Dr. @NetoZedillo catalanes preguntan si estamos en guerra, que contestar?
>>Que si compatriota, y que está perdida.

@MiguelAEguino: @NetoZedillo no sabia bien lo que era el fobaproa pero ya investigue, que
ensartadota nos dio dr>>Le digo compatriota.

@ALpzDeSantaAnna:  @NetoZedillo  No  sea  radical  y  excluyente  hay  panistas  y  prdianos,
graciosos también>>Pero los priístas se lucen general.
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@JORGE64000: Los de @cnnexpansion NetoZedillo En escala del 0 al 10 ¿qué calificación le
dá al Gobierno de CSG?>>-16% de IVA compatriota.

@bettyboom_83: @NetoZedillo hay huevo!>>Que bueno compatriota, a desayunar entonces.

@bettyboom_83:  @NetoZedillo  jajajaja  perdón,  era  a  huevo  que  sin  dan  pena  ajena
jajajaja>>No se apure compatriota, igual desayune bien.

@aliha666:  No  se  ustedes  pero  ya  estoy  harta  d  mantener  a  vagos  con  mis  impuestos
#elecciones2012>>El mejor tuit de la mañana compatriota.

@bettyboom_83: @NetoZedillo eso que fue???? me estas albureando???? >>No compatriota,
pense que estaba feliz de su desayuno.

Compatriotas, es imperdonable que ninguno de ustedes le de mantenimiento alguno a sus
helicópteros. Irresponsables ¿Se quieren matar o que?

@juanp_marquez:  @NetoZedillo  disminución  de  100  dip  pluris  serian  suyas  o  de
@CarlosSaIinas ?>>No entendí, pero 100 vagos menos se agradece.

Compatriotas,  clase  de  biología.  Tipos  de  parásitos  dañinos:  presidentes,  diputados,
senadores, gobernadores y alcaldes. Y todos cobran.

@ma_delcarmen:  @NetoZedillo  ud  tuvo  acercamiento  con  el  pres  d  Colombia?>>No
compatriota, yo elijo bien a mis amistades.

@hector_ibar: @NetoZedillo por eso vendi el helicoptero y compre un abono de 10 años en el
segurisimo @STCMetroDF>>La limousine naranja.

@gstrecan: @NetoZedillo PERO NOROÑA COBRA?>>Pues creo que si compatriota, si no no
seria diputado.

Compatriotas, si AMLO desea ser un peligro para México, debe ser ebrio, tumbar helicópteros
y jets, ser cuate del Chapo y matar a 50 mil.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  La  conclusion  de  la  clase  de  biologia  es  correcta>>Gracias
compatriota, cuídese de los dipuparásitos.

@Toallin_mx: "Ivonne Ortega P. debutaría en telenovela" >>Y luego se enojan de que me burle
del PRI compatriotas.

@obedalonso: Una de las mejores acciones d gobierno e @NetoZedillo fue sacar al CGH de la
UNAM>>Lo difícil fue bañar al Mosh compatriota.
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@JosueMedel: @NetoZedillo @brizno ahora resulta q nos piden q nos escondamos de bola de
ratas @SSP_SLP>>Siquiera les avisan compatriota.

@JosueMedel: @NetoZedillo como ve de lo ratas q son llamas al 066 y ellos te roban tu casa 2
dias despues>>Que eficiencia compatriota.

@Roxanlover: Usté @NetoZedillo en Revista Proceso. Tan joven y sonriente>>Y confianzudo
compatriota, que pena.

@davidzatarain:  @NetoZedillo  prefiero  el  bienestar  para  tu  familia  que  la  republica
amorosa>>Bienestar para la Love Republic compatriota.

@Roxanlover: (Vía @jorgesomera) #MeEnojoCuando Elba Esther enseña las bubis ¿Cómo ve
@NetoZedillo ?>>Guácala.

Compatriotas, nunca cambien, valen mil. En realidad valen 73.8 mil millones de pesos, lo que
les cuesta el Fobaproa.

@rapcasanova: @NetoZedillo no le da remordimiento dque gracias a usted estamos pagando
el FOBAPROA?>>Pues si compatriota, pero me aguanto.

@mauricio_goc:  @NetoZedillo  Doctor,  usted  de  considera  tecnócrata?>>Pues  antes  si
compatriota, pero ahora soy Fobaprofollower.

@ElDiabloLucifer:  RT  @lopezdoriga1:¿Y qué tal  la  foto de Salinas  y  Zedillo?7ahí  le  hablan
compatriota @NetoZedillo>>Yo no hablo con gatos.

@ElDiabloLucifer: @NetoZedillo y con gatas?>>Menos compatriota, arañan.

@peipeipichus: @NetoZedillo en pocas palabras. Que es el fobaproa?>>El dinero que ustedes
pagan para rescatar bancos corruptos quebrados.

@rondamonchas: Me podria explicar esto @NetoZedillo que paso? (Salinas con Zedillo)>>Es
un vil montaje compatriota, ya quisiera el calvo.

@peipeipichus:  @NetoZedillo Efecto Tequila  nos hizo bailar  con la  + fea>>Y con el  Efecto
Brandy Presidente ahora bailaron con Fecal compatriota.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  disculpe  ignorancia  sr  es  que  duele>>No  se  disculpe
compatriota, con la crisis del 94 mucha gente sufrió.

@janny_bet: El día de hoy @NetoZedillo sólo contesta a @peipeipichus y eso duele =(>>Lo
lamento compatriota, no vi sus tuits, ud pregunte.
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@janny_bet:  @NetoZedillo:  AliaEsquivel  "En  Saltillo  todo  lo  que  tenga  llantas,  causará
impuestos" >>Y los diputados pagan doble, supongo.

Compatriotas @MundoVictorinox @janny_bet mejor que cobren impuestos a los calvos, a ver si
al Jericó Abramo Masso inútil ese le gusta.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  muchas.  Gracias  señor>>De nada  compatriota,  y  evite  a  los
economistas.

@CSdeGortari: @NetoZedillo vil montaje, pero no te quita lo mañoso mi buen canoso>>Mejor
canoso que odioso, copete de hueso.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿Cómo  le  hago  phacer  un  FOBAPROA  en  mi  universidad?
>>Pues pida dinero y exprópielo compatriota. Asi de fácil.

@GustavoGaM: @NetoZedillo usted sabe como se hace ese copete EPN? moco de gorila o
limon?>>Con sangre de mexiquenses compatriota.

@CSdeGortari:  @NetoZedillo  Felicidades  Netito.  Dile  a  Nilda  Patricia  que  salud!
>>@ChispaPatricia , dice el Orejotas que te mejores.

@CSdeGortari: no te gusta al tanto de mis escritos? @NetoZedillo>>Tienes como escritor, el
encanto de la cerilla de tus orejotas Charly.

@janny_bet:  @NetoZedillo  @MundoVictorinox  ese  pelón  d  Abramo  Masso,  cobra  a  lo
chino>>Que le cobre a su abuelita en bicicleta compatriota.

@janny_bet: "@NetoZedillo: Que le cobre a su abuelita en bicicleta compatriota// a la mia o a la
de él? Qpasó>>Pues a la de el, si tiene.

@CSdeGortari: @NetoZedillo Sin pena, ya pasó lo de Raúl>>Me encantó tu último libro Charly.
Detiene muy bien la puerta.

@CSdeGortari: @NetoZedillo pues de qué está hecha? Papeles de bonos?>>De los pagarés
que tu firmaste, 10 capas de entrechapado.

@OscaritOGT: "Maná y Arjona" "SON UN ASCO">>Ni Jay Sherman lo hubiera dicho mejor
compatriota. Pero que asco.

@CSdeGortari: @NetoZedillo mejor usa botellitas vacías de tu mujer>>Eso si Charly, tengo una
próspera planta de reciclaje de vidrio.

Compatriotas, entre el agua de basura, Mana y Arjona, definitivamente me causa menos asco
y náuseas el agua de basura. Guácala.
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@janny_bet: @NetoZedillo: Qué piensa de que el "mas mejor" diga q los programas federales
son logros estatales y de su hno?>>MoreiRatas.

@agonzalezdelam: @NetoZedillo ahhh se me olvidaba q ud se banaba con pura colonia en Los
Pinos Dr>>Agua Evian compatriota, había crisis.

@kitschtiani:  Oiga  @NetoZedillo  no  le  da  miedo  la  #leyduarte?  En  Veracruz  hay  harto
miedo>>No se dejen compatriota, corran al marrano ese.

@ma_delcarmen: @NetoZedillo de que se esta manteniendo de Lo que se robo>>De mi sueldo
en CitiBank, Yale y Microsoft compatriota.

@GerryDap: @NetoZedillo don Neto, piensa comprar algo en #ElBuenFin?>>¿Y que venden
compatriota? ¿impunidad?

@Agente__P: @NetoZedillo @agonzalezdelam. Crisis?, no gastabas en costosas toallas como
Martita?>>No compatriota, solo en corbatas feas.

@AndyH1606: @NetoZedillo Pa' que les haces caso>>Pero son muy amables compatriota,
nadie me pregunta con groserías.

@agonzalezdelam: @Agente__P @NetoZedillo dicen q se gastaba sus veaticos en motitas>>Y
en chicles Bubli Bubli compatriota. Me envicié.

@kitschtiani:  Oiga @NetoZedillo q siente cuando recuerda la entrega de poder al  Fox?>>El
pisot  que me dió con sus bototas compatriota.ń

@Roxanlover:  @NetoZedillo  @kitschtiani  don  Neto  dando  la  espalda,  imagino  lo  q
sintió>>Pegué un saltote cuando volteé y vi al mounstruo.

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo un cuento sobre chachalacas>>Había una vez unos pájaros
feos que no se callaban. Y gobernaron México. Fin

@Roxanlover:  Por  cierto  ¿qué  opina  @NetoZedillo  del  legado lingüístico  que  dejó  V.  Fox?
>>Que era muy hablador el tepocata víbora prieta.

@janny_bet: "@NetoZedillo: RT>>MoreiRatas." cree q son peores q su antecesor?>>Charly es
difícil de superar compatriota, pero ahí van.

@CSdeGortari:  RT  @ifloggs_  Sí,  renuncie  a  mi  pensión  vitalicia  xustedes.  No  como
@NetoZedillo que lo hizo p disimular>>Uy si, que decente.

@chockoleiro:  @NetoZedillo Regresará su partido a la Silla?>>Pues mi  Partido Zedillista no
creo compatriota, a menos que vote por mí.
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@agonzalezdelam: @NetoZedillo @chockoleiro pues de los q estan a usted yo me kedo con ud
Dr>>Eso es actitud compatriota.

@CSdeGortari: RT @NetoZedillo Uy si, que decente>> Es lo mínimo que podría esperarse de
un ex presidente de mi talla>>Talla "S" infantil.

@janny_bet: Estimado @NetoZedillo Cómo ve a México en 6 años?>>Pues el mundo se acaba
en 2012, asi que no se preocupe compatriota.

@CSdeGortari: @NetoZedillo agradable analogía, decente como un pequeño niño>>O como el
malvado duende irlandés leprechaun que eres Charly.

@CSdeGortari: @NetoZedillo no caigamos en pleonasmos, si no la olla al final del arcoíris no se
aparecerá>>Pues como si ya te la volaste.

@CSdeGortari: RT @NetoZedillo La dejé bajo tu resguardo y se te perdió en diciembre. No te
acuerdas?>>Si, esa notita que decía "Sorpresa".

@CSdeGortari: @NetoZedillo sorpresa de todo el progreso alcanzado>>Ajá. Cetes impagables,
Colosio y Ruiz Massieu, peso sobrevaluado...

@Cesar4x:  @CSdeGortari  ah  no,  alrevez  voltiado,  uste  el  gandalla  y  @NetoZedillo  el
gris>>Rectificar es de compatriotas de verdad.

@janny_bet: @CSdeGortari  @NetoZedillo: el  Twitter de Gortari  es real,  a la mejor es fraude
como hizo Moreira>>Tan real como su honradez.

@albakika: @NetoZedillo @CSdeGortari No se pelieen! Se les van a romper las uñas y a rasgar
las medias>>Y tan caras que salen compatriota.

@CSdeGortari: @NetoZedillo para qué quitas los alfileres?>>Sostenían una bonita devaluación
de 200%, mas tu bono sexenal.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  no  le  deseo mal  pero  ojalá  elba  esther  le  de  un  beso  esta
noche>>¡Císquese císquese! que malonda compatriota.

Compatriotas, es hora de dar follow. Recuerden que si no los sigo, mándenme al helicóptero o
avísenme para seguirlos de inmediato. Gracias.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo prefiere a la chica del huipil tricolor?>>Betty Walls hace mucho
mucho tiempo que no es joven compatriota.

@jose_jjc:  @NetoZedillo  como  fue  tu  vida  adolescente?>>Pues  me  desgreñaban  los
granaderos compatriota.
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@Arroyo1981:  @NetoZedillo  a  mi  no  me  sigue  dc,  y  es  q  soy  su  fan  jejeje>>Calumnias
compatriota, lo sigo y de cerca.

@susymx: @NetoZedillo compre un mapamundi con 0.0006% de descuento y se lo regala al
Lic. Fecal jeje>>Que buena oferta compatriota.

@daaser21:  @NetoZedillo  Compatriota,  quiero  felicitarlo  por  ser  mi  seguidor  número  100
Puede sentirse halagado>>Y lo estoy compatriota.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo pos usted tampoco se cuece al  primer  hervor jajaja>>Eso si
compatriota, pero no uso huipil.

@al_zac:  @NetoZedillo  me  podría  contar  el  periodo  del  89-94,  será  mejor  leerlo  aqui  en
twitter.>>Fraude-Salinato-Crisis compatriota.

@landzury: @NetoZedillo @al_zac y del 94 al 2011?>>Desastre-Crisis-Fobaproa-Fox-Martita-
Fraude-Fecalato compatriota.

@INEXORABLE_:  DA  GUSTO  VER  EN  TWITER  A  @NetoZedillo  POR  CIERTO  MUY
ACTIVO>>Gracias compatriota, cuidado con las MoreiRatas.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Compatriota  nos  #DesRecomiendaUnLibro?>>Todos  los
Informes de Gobierno compatriota.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo y a que hora duerme señor? Siempre lo leo por estos rumbos
a toda hora>>Soy omnipresente compatriota.

@HoracioFlores_1:  @NetoZedillo  que  onda  mi  presi,  desde  que  paraíso  fiscal  nos  tuitea?
>>Desde Yale compatriota, doy clases.

@doctorbagner: @NetoZedillo como ve la contratación del piojo herrera>>Creo que eso no
debería interesarme ni a ud tampoco compatriota.

@landzury: @NetoZedillo oiga compatriota chequese al peje en telerisa >>No vería televisa ni
bajo tortura judicial compatriota.

@edson_potro:  @NetoZedillo  y  sus  clases  son"como  dar  la  cara  ante  una  devaluación
inconmensurable II" >>Fobaproizing The World 101 y 202.

@Agente__P: reconocio AMLO que necesita a los medios de comunicacion, que piensa ex
presi @NetoZedillo ?>>Andrés estaría mejor en Tuiter.

@susymx: @NetoZedillo cree que si Quique Copetes gana la presidencia regrese el famoso
"Solidaridaa"?>>Sería Copeteralidad compatriota.
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@a_loz10: @NetoZedillo y Ud le cree a AMLOVE>>Pues mientras tenga que ir a Televisa, no
compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota ¿El buen fin es otro FOBAPROA?>>Me imagino que
se refiere al fin de sus aguinaldos compatriota.

@flakiuxi: ¡Wow, me sigue @NetoZedillo! Jajaja creo que me emocioné mucho >>Gracias por
la emoción compatriota.

@edson_potro:  Sr.  @NetoZedillo  estoy  muy  orgulloso,  creo  que  logro  callarle  la  boca  a
@CSdeGortari>>Como siempre compatriota.

@Skaztek:  @NetoZedillo  don  neto,  que  tal  vio  hoy  al  AMLO con  LopezDoriga?>>No  veo
televisa compatriota, bajo ninguna circunstancia.

@al_zac: pero si @CSdeGortari y ud @NetoZedillo eran amiguísimos q no?>>Para nada, hasta
en los perros hay clases compatriota.

@hadamexicanaf: usted @NetoZedillo si tiene palabra. @Skaztek>>Así es compatriota, y les
agradezco.

@Chio_c:  @NetoZedillo  A mi  no  me diga  #Compatriota  ....  por  q  me enamoro!>>Gracias
compatriota. Ups.

@DannielBarret: @NetoZedillo qué piensa de que tengo sueño?>>Ya duérmase compatriota,
Topo Gigio ya se lo ordenó.

@Skaztek:  @NetoZedillo  cree  que  con  la  muerte  alcance  mas  popularidad?  y  sea  como
@DonPorfirioDiaz?>>Si me muero, a lo mejor compatriota.

@Branditon_rayo: @NetoZedillo por que no se da una vueltita por gdl y nos da unas clases
aqui en la #UdeG ?>>Algún día compatriota.

@YolydeHerrera: @NetoZedillo Ya duérmase compatriota, Topo Gigio ya se lo ordenó//jajajjaaja
#soysufan señor >_>>Gracias compatriota.

@Filibrown: @NetoZedillo Presi, a mi no me sigue. Es por ser egresado del IPN?>>Seguido y
reconocido como colega politécnico compatriota.

@Ivan_MtzR: @NetoZedillo Oiga mi Preciso a quien apoya a el AMLO o a Peña Nieto>>A quien
no tenga nada que deberle a Televisa compatriota.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  ya  duérmase  usted  compatriota>>Pero  no  tengo  sueño
compatriota.
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@rapcasanova:  @NetoZedillo  usted  tuvo  el  apoyo  de  Televisa  durante  su  campaña?>>Me
molestaban mucho compatriota, que rating allí y aquí.

@JavoMtz: @NetoZedillo d las personas con mas actividad en twitter que conozco, a q se
debe?>>Me gusta Tuiter compatriota, hablo y hablo.

@Aiedail_E: @NetoZedillo mejor diga, escribo y escribo... que no lo confundan señor!>>Tiene
razón compatriota, la costumbre.

@Alvar0mar:  @NetoZedillo  ¿Compatriota  ud uso  Televisa  en el  94 porque  no le  da tantita
chance a AMLO?>>Ellos me usaban compatriota. Mal.

@LitzaDon: @NetoZedillo nosotros pagando su pensión vitalicia y Ud. la deja en EUA>>Pero yo
no la cobro compatriota, por eso me odian.

Compatriotas, por experiencia les digo que mientras vean y se sometan a Televisa, ella seguirá
siendo su ama. Y mientras los deja tarados.

@Mr_Lupillx: @NetoZedillo Y Tarazteca ??? Digo ...>>Es igual compatriota, en versión aún mas
patética. Se sobreentiende.

@Jatzii: Oye @NetoZedillo que se siente ser títere? Tu que lo fuiste 6 años>>Pues muy feo
compatriota, tener hilos de fuera es triste.

@paosgo: @NetoZedillo:  no esta celoso de que hay novela con @DonPorfirioDiaz y no de
usted?>>Yo paso compatriota, prefiero película.

Compatriotas, no es mala idea que me hagan una película. De momento "Ernest Match, a
extraordinary life" se queda de título provisional.

@paosgo: @NetoZedillo en su foto ya sale medio pelon actualmente ya esta pelon pelon?
>>Algo, pero jamás como Charly compatriota.

@gilao_pumas: @NetoZedillo Casa productora? Acepta casting? Me apunto!>>Fobaproa Films
Development lo contactará compatriota.

@Marbeell30: @NetoZedillo entrevista con AMLO muy convincente, ahora si me largo de este
país ! La hubiera visto>>Por eso no veo televisa.

@gstrecan:  @NetoZedillo  CUANDO Ud.tendrá  la  acrobacia  mental  cordinada  con  la  boca
como CSG?>>Necesito orejas satelitales para eso.

@Mango_Oi7:  @NetoZedillo  volveras  con una  alianza  con FOX para  el  2012 y  quitaras la
tenencia?>>Sin Fox compatriota, esta muy tarolas.
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@JavoMtz:  @NetoZedillo  traabajo  en  aduana  mexico,  algun  consejo?>>Aguas  con  los
Moreiratas compatriota, son finos.

@Mango_Oi7: @NetoZedillo Yo me referia a la cadena fox para tu campaña,.!! xD>>Lo lamento
compatriota, Rupert es codo, pero ya querrá.

@HoracioFlores_1: @NetoZedillo ya vaya a dormir que le va a tomar factura!>>Pero no tengo
sueño compatriota, y ya facturé.

@HoracioFlores_1:  @NetoZedillo  porque  tan  poco  tiempo  en  la  SEP?  Vio  que  no  había
remedio?>>Cambié los libros de texto, y no les gustaron.

@HoracioFlores_1: @NetoZedillo no bueno, por eso estamos así... pero que no gusto?>>Que
estaban muy salinistas compatriota.

@CSdeGortari:  @NetoZedillo:  @paosgo  Como  yo  es  señal  de  extrema  inteligencia,  por
eso>>Con razón tienes la cabeza de foco prendido.

@DannielBarret: @NetoZedillo usted ha estado enamorado?>>De mi amada @ChispaPatricia
compatriota, amor del bueno.

@gstrecan: @NetoZedillo a ud. lo entrevistó Jorge Ramos y le  puso su revolcada?>>Yo lo
entrevisté a el compatriota, y le cobré además.

@JosueMedel:  @NetoZedillo  su  señora  esposa  puedo seguirla  para  preguntarle  en  donde
puedo comprar buen vodka>>Si la encuentra, si.

@JosueMedel: @NetoZedillo gracias Sr. Salud>>Pero la que toma es ella compatriota, yo no le
hago al Felipebrio.

@CSdeGortari: Buenas noches @NetoZedillo. Que no t espanten>>Pues ya no te disfraces del
Chupacabras Charly, vaya q me has asustado así.

@bufonoise:  @NetoZedillo  @jose_jjc  ¿Es  usted  en  dónde?  ¿el  68?>>Exacto  compatriota,
andaba de revoltoso.

@JosueMedel:  @NetoZedillo  pero  q  tal  chupan eso si  @FelipeCalderon con @EmilioGlezM
haber si no viene la PGR por mi>>De parranda será.

@HoracioFlores_1: @NetoZedillo dudo de su autenticidad pero si es de verdad, que alivianado
que conteste a todos!>>Gracias compatriota.

@RodolfoBuendia: @NetoZedillo cree que se logre juzgar a Calderón por genocida?>>Y por
manejar un país en estado de ebriedad compatriota.
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@aDis_Digui: @NetoZedillo ví una pintura de ud en Palacio de Gobierno y es la q más parecido
tiene, será q lo aman?>>Claro compatriota.

Compatriotas, el orden del día es que la aún PGR no me ha arrestado por tuitear, así que lo
seguré haciendo impunemente.

@GustavoDiazOrd1: @NetoZedillo // todo lo que hace es impune...>>Pues igual que usted don
Gustavo.

@CORAZONSMEITA: @NetoZedillo TODO LO HACE IMPUNEMENTE COMPATRIOTA, QUE LE
HACE AL CUENTO>>Bueno, eso si compatriota. La costumbre.

@efrenruiz20: PAN pide votoXvoto, PRI toma tribuna y PRD se pone de acuerdo. Que pasa en
México? @NetoZedillo>>Se perredizó compatriota.

@efrenruiz20:  @NetoZedillo  perredizar  sinónimo de  esta  hecho un  des...  verdad?>>Así  es
compatriota, manotazos, chanclas voladoras y todo.

Compatriotas, ora resulta que el Papa se enojó de su foto en Benneton. Lo que pasó es que al
parecer, no es un fotomontaje...

Compatriotas,  yo  si  continúo  en  guerra  contra  Televisa.  Dejar  tarados  a  millones  de
compatriotas es neuronalicidio de lesa humanidad.

@Maii_11:  @NetoZedillo  estoy  de visita  en Los  Pinos,  algún saludo para  FCH?>>Si  lo  ve
compatriota, prenda un cerillo, avie teselo y corra.ń

@AdddaFloraa: @NetoZedillo ¿Por que el odio?>>Pues no es odio compatriota, pero como el
Lic Fecal es 100% alcohol, se prendería de volada.

@EricGasca: Sr. @NetoZedillo como ve al Peje para 2012. Cree que sea presidente?>>Pues si
logra convencer a los que lo odian, tal vez si.

@DowntownHugo:  @NetoZedillo  ,  ud  dele  Si  sigue  impune  @Hmoreira2011  por  la
deuda>>Esas si son MoreiRatas compatriota, Raturo Montiel que.

@javier_robles_: Oiga don @NetoZedillo Es el ex-presidente nini verdad? ni trabaja ni deja de
twittear>>Es que escribo rápido compatriota.

@eugenioTJ: @NetoZedillo ud.cree que pepe el toro Es inocente>>Por supuesto compatriota,
mató a su amigo Lalo en defensa propia.

@maxcesar24: @NetoZedillo quien mató a Kennedy?>>Fué la primera víctima de la guerra
contra el narco del Lic Fecal compatriota.
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@DonPorfirioDiaz: @CLAUDIASANCHEZ4 No opino>>Ni Pino ni opina don Porfirio. Ubíquese.

Compatriotas,  #lalechuga  es  verde,  saludable  y  rica  en  minerales.  Todo  lo  contrario  al
Fobaproa.

@janny_bet:  @NetoZedillo  que  piensa  de  esto "@revistaproceso:  El  árbol  que da  Moreiras
@sabinaberman">>La Moreiral.

@Fridota:  @NetoZedillo  necesito  irme  de  puente¿tendrás  cash?  yo  viajo  mochilazo  sin
helicópteros?>>No compatriota, le sugiero a patrulla.

@AndyH1606: @NetoZedillo ha sido el único ex presidente que renunció a la pensión vitalicia.
¡Lo felicito por ello!>>Así es compatriota.

@mariteferrer:  @NetoZedillo  Sí  renunció  a  su  pensión,  es  porque  ya  tenía  su  futuro
asegurado ... #pillin>>Y me pagan mas compatriota.

@YAYARARARA:  se  m  hace  que  #elbuenfin  lo  creaste  tu  @NetoZedillo>>Que  pasó
compatriota, el Fobaproa si fue el buen fin, pero de su dinero.

@janny_bet: @NetoZedillo: que piensa de que AMLO haya cambiado su Tsuru por un Jaguar
U?>>El tsurito me gustaba mas compatriota.

@ninaproblema1: Comiéndome una torta de milanesa bajo d mi escritorio ¿Se puede caer más
bajo?>>Sí compatriota, pudo haber sido de huevo.

@AndyH1606: @NetoZedillo Buen sentido del humor. lo felicito!>>Gracias compatriota, y no
coma tortas de huevo en la oficina.

Compatriotas, si les van a estafar todo el dinero de sus quincenas, de ninguna manera puede
ser un Buen Fin. Al menos para ustedes no.

@RodolfoBuendia: @NetoZedillo cree q con #elbuenfin se pretenda completar el  fraude de
#cocoa?>>Por lo menos para completar su aguinaldo.

@rapcasanova: @NetoZedillo vendra a Mexico p aprovechar el buen fin?>>Mejor veo desde
acá como les ven la cara y los estafan compatriota.

@CazaresLuis:  @NetoZedillo  y  van  a  dar  estadísticas  de  asaltos  para  el  #elbuenfin
O__o>>Creo que las va a dar Moreira compatriota.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo  @CazaresLuis  queremos  reelegirlo  ¿Si?>>Voten  por  mi
compatriota. Aunque les de chorrillo, voten por Zedillo.
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@oscarnoenovoa36: @NetoZedillo lo queria felicitar por la habilidad que tiene para escribir y la
elocuencia gracias>>Gracias compatriota.

@cuantum56: @NetoZedillo Quienes han de odiar el #elbuenfin son los del buró de crédito más
chamba en enero>>Y todo el año compatriota.

@sentiesver: @NetoZedillo A que politico subiria a una aeronave de gobernacion?>>A todos
compatriota, necesito un avión Hércules.

@ari0sha: @NetoZedillo. Senor presidente a q hora trabaja tiene mucho tiempo de twittear!
>>Las ventajas de dar clase en Yale compatriota.

@susymx:  @NetoZedillo  yo  creo  q  eso  del  buen  fin  lo  hicieron  para  q  les  adelantaran  el
aguinaldo y comprar un helicoptero nuevo>>Le atinó.

Compatriotas, no se alarmen pero ya no compren chocolate en Michoacán, toda la Cocoa se
volvió amarga.

@Mr_Lupillx: Don @NetoZedillo Del Cero al @FelipeCalderon, Q Tan Mediocre se Ve México en
el Extranjero? >>Se ve bien glu glu compatriota.

@sentiesver:  Compatriota  @NetoZedillo  quien  es su gallo  2012? Sea honesto y  no quiera
quedar bien>>Pues mejor vote por mi compatriota.

@gstrecan: @NetoZedillo Me desaprueban xSer Zedillista de hueso colorado¿POR ESO ME
ROBO TUITS?>>No compatriota, roba ud tuits por rata.

@AndyH1606: @NetoZedillo ¿cree ud q ley federal q criminaliza la marihuana en EU pueda
retractar>>Pues si les invitan un porro, tal vez.

@AndyH1606: @NetoZedillo Que paso doc, sea serio>>Pues ni que fuera la Viuda de Colosio
Arreola compatriota, no me friegue.

@AndyH1606: @NetoZedillo O le resulta un tema incomodo?>>Jamás se legalizara la mota en
México, se pierde el negocio compatriota.

@janny_bet: "@NetoZedillo: Mi querido Neto en México es más caro el huevo que el pollo!
>>Pero siguen haciendo tortas con él compatriota.

@AndyH1606:  @NetoZedillo  Y  veremos  esta  "guerra"  de  FCH  como  la  estupidez  que
es.>>Cosas de borrachos compatriota, ni mas ni menos.

@gstrecan: @NetoZedillo yolo Admiro a UD.como ser rata y llegar a YALE?>>A mi me becó
Echeverría compatriota, para quitarme lo revoltoso.
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@janny_bet: RT @gstrecan: @NetoZedillo >”No compatriota, roba ud tuits por rata." No, es que
es familiar de Moreira o de Charly>>Con razón.

@janny_bet: @NetoZedillo: que hará para Thanksgiving, además de ir directito a Sacks?>>Dar
gracias de que no vivo en México compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo cree que Mexico en un futuro sea un pais de Primer Mundo?
>>Pues ya le pertenece a EU compatriota, entonces si.

@dublinuxs: @NetoZedillo me urge una tactica para evitar la caida de mi Aguinaldo>>Apague
su tele compatriota, cierre su cartera y huya.

@agonzalezdelam: @NetoZedillo @rapcasanova ud nos vendio Dr>>Pues primero fué empeño,
pero ya no refrendé ningún abono compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo es democratico q mi compañero @rapcasanova se comiera mis
charritos>>Fue una vil expropiación compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento p/ quitar el sueno>>Había una vez una compatriota que
debía $41 mil al Fobaproa. Es ud. Y no es cuento.

@YolydeHerrera: @NetoZedillo Ud que opina compatriota #essinceroelpeje? >>Andrés siempre
lo ha sido compatriota, por eso lo odian.

@cibertronico:  @NetoZedillo  no  estoy  muy  enterado  pero  no  es  buen  fin.saludos  a  los
zedillo>>Así es compatriota, saludados quedamos.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo Salinas hizo el fobaproa y ud lo aprobo, ¿o cómo?>>El fondo
existía, sin dinero. Yo le puse sus impuestos.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo entonces a q descendencia debo eliminar por el robo la suya
o Salinas?>>Con desterrarnos basta compatriota.

@jlopezsantoscoy:  Ya  me  robaron  mi  avatarrrrrrr!,,,,,,,,,.ratas!>>Pero  el  que  trae  es  de
Leonardo Da Vinci compatriota, ud. robó primero.

Compatriotas, me informan que Alejandro Poiré no quiere aceptarle la SEGOB al Lic Fecal
hasta que no le firme un seguro contra helicópteros.

@jlopezsantoscoy: @NetoZedillo compatriota a quiennnn?>>No espante compatriota, ora trae
a la familia Chucky Gordillo.

@jlopezsantoscoy: @NetoZedillo y q fue primero el huevo o la gallina?>>Cuando Dios creó la
Tierra, el PRI ya estaba ahi compatriota.
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@clau_gaona: @NetoZedillo Me quito el sueño para una semana>>Usted pidió insomnio, el
Fobaproa siempre se lo proporcionará compatriota.

@lucecitia:  @NetoZedillo  ud  fue  niño  inteligente?  Eso  explicaría  su  NO  adicción  a  las
drogas>>Si es inteligente, no se drogue compatriota.

@Nanda_Sexton:  @NetoZedillo  para usted cual  es la  decision mas dificil?>>Dejarlos como
están o decirles lo que hagan compatriota.

Compatriotas,  por disposición oficial,  los únicos medios autorizados para transportar al  C.
Secretario de Gobernación son sus patas.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  oiga  dr  a  vazquez  mota  se  la  fumaron  en  avandaro?>>No
compatriota, por eso sigue ahí: es infumable.

@janny_bet: Oiga mi estimado @NetoZedillo: porque odian a AMLO? Suelte la sopa!>>Porque
les dice a todos lo que piensa compatriota.

@janny_bet: @NetoZedillo: tiene fotos de su esposa y usted? No la conozco!>>Nilda y mis
monstruos compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo estoy muy preocupada,no duerne ni come siempre esta aqui con
nosotros>>No se apure compatriota, le agradezco.

@Soi_Manny: @NetoZedillo Ya no hacen esposas d esas presi, que no figuraran tanto en el
medio>>Por eso estoy con Nilda compatriota.

@gstrecan: @NetoZedillo se siente orgulloso de actos de sus hijos?>>No compatriota, son
terribles a veces.

@Roxanlover:  @NetoZedillo  ¿en esos tiempos no había mucho trabajo,  verdad? Con todo
respeto, compatriota>>Y sigue sin haber compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo janny_bet ¿Son los futuros FOBAPROISTAS coompatriota?>>Lo
traen en los genes compatriota.

@allanjtshooter:  @NetoZedillo  quien  cree  que  sea  el  secretario  de  segob  oh  ilustre
maestro>>Pues ya es Poiré, pero necesitará paracaídas.

@Regina__Falange: @NetoZedillo paracaidas y encomendarse a varios santos compatriota>>Y
estudiar para piloto también compatriota.

@inchekike: @NetoZedillo ¿Regresaria a ser candidato presidencial? aunque no lo marque la
constitucion?>>Pues si vota por mi, si regreso.

334



@Regina__Falange: @NetoZedillo a quien le den pan verdad compatriota?>>Pues ya llevan 11
años de PAN, y no les gustó compatriota.

@Regina__Falange: @NetoZedillo ud votara por copete Peña Nieto?>>Quique Copetes es la
reencarnación de CSG compatriota, usted dirá.

@Regina__Falange: @NetoZedillo ud votara por copete Peña Nieto?>>Quique Copetes es la
reencarnación de CSG compatriota, usted dirá.

@ingridlintu: @NetoZedillo porq cree q no gano la hermana de fecal en michoacan?>>Pues
conociendo al hermanito, imagínese compatriota.

@janny_bet: "@NetoZedillo: RT @janny_bet: y cuál de ellos heredó su simpatía e inteligencia?
>>Pues espero que ninguno compatriota.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo si se accidenta Alejandro Poiré van a mentir que es un accidente?
>>Van a decir que es riesgo laboral compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Qué tan cierto es que el exSecretario de gobernación habia
perdido piso?>>Pues andaba en el aire compatriota.

@janny_bet: @NetoZedillo: Usted puede reelegirse al cabo Mexico es el país donde no pasa
nada>>Pues ya me estoy animando compatriota.

@hector_lemus_:  @NetoZedillo.  Compatriota:  al  nuevo Secre  le  dieron  un  curita  de "para-
caidas" y raspones...>>Y una pomada de la Campana.

@janny_bet: @NetoZedillo; que opina que Vazquez Mota sea la probable candidato del PAN?
>>Chepina es muy débil compatriota, estaría bien.

@ingridlintu: @NetoZedillo fecal deberia comprar buenos helicopteros en el buen fin?>>Que
mejor le de buen fin a su gobierno compatriota.

@ingridlintu: @NetoZedillo si se vuelve a postular, me cae q voto x usted, y le invito unos tragos
coquetos>>Gracias compatriota, no tomo.

@yoalieh: @NetoZedillo, no me diga que quiere que quede el copete para dirigir la nación?
>>No le haga compatriota, es el ahijado del Mal.

@chensoncorleone:  @NetoZedillo  presidente  Zedillo  es  una  inspiracion  para  mi>>Gracias
compatriota, me conmueve.

@Becky_Montero:  @NetoZedillo @hector_lemus_ mejor  una pomada de manzana>>Esa es
buena compatriota, para traseros y egos ardidos.
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@ferzepedaf: Don @NetoZedillo por qué no se postula de nuevo y así nos salva de los poderes
fácticos>>Vote por mi compatriota.

@Creema_Luyz:  @NetoZedillo  Siguiendo fielmente  sus  tweets  Doc!...Alguna  ves  viajara  en
Helicoptero?>>No me eche la sal compatriota.

@jimmyortiz18:  @NetoZedillo  melate  ayuda  a  los  k  menos  tiene  o  se  kda  todo el  dinero
FECAL?>>Peor compatriota, se lo queda Fidel Herrera.

@TCronos: @NetoZedillo mi expresi un consejo en el amor?>>Nunca sea usted mismo frente a
su amada, si no lo odiará irremediablemente.

@CSdeGortari: RT @Creema_Luyz: Por más bien que hagamos nos quieren igual Neto, cómo
la ves?>>Eso nos pasa por ser del PRI.

@ingridlintu: @NetoZedillo y mis 30 mil millones de pesos donde estan? Moreira no me supo
decir>>Ni le dirá compatriota, ya se los voló.

@Roxanlover:  ¿Y  el  cash  'apá  @NetoZedillo  ?>>Sigo  sin  traer  compatriota,  usté  sabe,  la
costumbre.

@albakika:  @NetoZedillo  sus  hijos son igualitos  entre  ellos,  a quien  se  parecen? Y en las
mañas?>>Pues espero que a mi no compatriota.

@janny_bet: "@NetoZedillo: >>Chepina es muy débil compatriota, estaría bien." Débil en que?
Y bien para quién?>>Ay compatriota.

@EddieMars: @NetoZedillo cuando fuiste presi me dabas mucha hueva. Ahora eres la onda. Y
eso?>>Todo evoluciona compatriota, hasta yo.

@albakika: @NetoZedillo oiga presi, Poiré habrá pensado eso de no hay quinto malo? Y el sera
quinto?>>Si no se mata, si.

@janny_bet: @NetoZedillo: Prefiero no saber de política, mujeres con colmillo me quitaron mi
plaza en la SEP>>Bien hecho compatriota.

@janny_bet: "@Becky_Montero:  @NetoZedillo:  Pasó, mejor cuido a mi adorable bebé y leo
más para instruirme mejor!>>Excelente.

@landzury: @CSdeGortari y don @NetoZedillo in ta? se de chopin al buen fin?>>Aqui ando
compatriota, se donde viven y donde están.

Compatriotas, Neto sabe donde viven...!
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@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo  Apoyemos  a  Ernesto  Cordero>>Sáquese  que  compatriota,  al
baboso ese ni en su casa lo quieren.

@Divamex: @NetoZedillo no lo pudistesssssss decir mejor compatriota!!! jajaja>>Es que eso de
los 6 mil pesos fue taradísimo compatriota.

@Divamex: @NetoZedillo eso y q su lema de campaña era el  "fua">>Creo que Cordero si
podría romper récord de estupidez de Fox compatriota.

@GustavoGaM: @NetoZedillo Usted sabe por qué Cordero es bizco?>>Creo que quiso ver si
tenia los dos ojos del mismo color compatriota.

Compatriotas,  por disposición oficial,  los únicos medios autorizados para transportar al  C.
Secretario de Gobernación serán sus patas.

@JavoMtz: @NetoZedillo el  sr  que vende taamales en la  aduana d manzanillo maneja una
camioneta mercedez>>Son tamales Moreira compatriota.

@ozlike: @NetoZedillo @TCronos @fox habla de como negociar con el narco>>Pues negocia
bien compatriota, dejó salir al Chapo.

@reyesespinosa:  @NetoZedillo  que  piensa  del  Gober  Sabines  que  dividio  al  prd  en
chiapas>>Es que era PRIrredista compatriota.

@reyesespinosa:  @NetoZedillo  y  del  senador  velazco,  cual  su  opinion?><Y  ese  quien  es
compatriota, no conozco a los parásitos por nombre.

@ozlike:  @NetoZedillo  ese  no  era  ni  prieerrredista  tiene  las  mismas  adicciones  q
Fecal>>Entonces es borrachote también compatriota.

@ozlike: @NetoZedillo @reyesespinosa ya es futuro gobernador de chiapas>>Pues que no se
pierda la bonita costumbre de meterlos al bote.

@reyesespinosa: @NetoZedillo senador manuel velazco mejor conocido como el güero velazco
del partido verde y novio de anahi>>Que horror.

@dnishg: @NetoZedillo Compatriota lleveme a Yale becado!>>Becas Fobaproa, las únicas que
garantizan ser secretario de estado compatriota.

@DannielBarret: @NetoZedillo usted es mirrey?>>No compatriota soy Su Expresidente, tenga
mas respeto.

@reyesespinosa:  @NetoZedillo  el  antecedente  de  peñagel  y  gaviota,  no  quiere  perder  la
costumbre, o que sera?>>Es dePRImente compatriota.
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Compatriotas, el teletón televisa es mañoso: primero los deja tarados con sus programas y
despues les saca dinero de la lástima que dan.

@ninaproblema1: @NetoZedillo Claro que sí compatriota porque ¿A qué saben las tortas? ¡A
huevo!>>Sin lugar a dudas compatriota.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  he  llegado  a  la  conclusión  de  quie  sí  es  mirrey  y
expresidente>>Pero no lo diga tan fuerte compatriota.

@Misael_J_Pineda: PRI = Fobaproa = @NetoZedillo = @EPN>>Sus equivalencias están un
poco erradas compatriota: Quique Copetes no cuenta.

@Tip_Sexual:  @NetoZedillo  Calderon  en  su  compu/  USER:  fecal@presidencia.org.com
Password: CONTRASEÑA Worst Passwords of 2011>>Qwerty123.

@Tip_Sexual: @NetoZedillo Si Dios es amor y Rigo es amor... entonces Rigo es Dios?>>Rigo
no era amor compatriota, cantaba muy feo.

@Tip_Sexual: @NetoZedillo Pero no niega que es dios? D-:>>Pues no creo que Dios lo hubiera
dejado cantar a dúo con el compatriota.

@Misael_J_Pineda:  @NetoZedillo  Contará  a  partir  dl  apadrinamiento  d  Don  Arturo
Montiel>>¿Raturo? ese si es ratota profesional compatriota.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  escuche q el  nuevo  sec Decia  angustiado ''Poire  subirme al
helicoptero o no Poire "?>>Y no Poudo compatriota.

@albakika: @NetoZedillo Demi se divorcia d Ashton cree que ella cambiara de cuenta de twitter
(@mrskutcher)?>>Ahora sera @ForgivemeBruce

@Vickrdz17: @NetoZedillo usted tambien entra en lo del buen fin... dando rt al que se lo pida?
>>Siempre compatriota, no nomas hoy.

@ozlike: @NetoZedillo @Vickrdz17 Fecal ira al #blackfriday ya que aqui pura burocracia>>Mejor
le hacemos un Fecal Friday en helicóptero.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo sr. Qe tenga un muy buen dia & ya poNgase a trabajar>>Gracias
compatriota, a usted también le deseo lo mismo.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo muchas graCias coMpatrioTa qe San Blake lo cuidE>>El santo
que impide que pierda el piso compatriota. Oremos.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo bendito & alaBado sea & en la tierra nOs mantenGa>>Y nos libre
de la tentación de subir al helicóptero, Amén.
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Compatriotas, por ser el buen fin, -0.016% de descuento en sus pagarés Fobaproa si no los
estoy siguendo. Es hora de dar follows.

@rapcasanova: @NetoZedillo hoy comienza el buen fin, alguna recomendacion?>>Guarde su
dinero compatriota. Y no tenga tarjeta.

@rapcasanova: @NetoZedillo Donde anda @ChispaPatricia anda muy abandonado su twitter?
>>Creo que ya no le gustó compatriota, el bullyng.

@CSdeGortari:  #FF a @NetoZedillo para q se aliviane por aquello de "diciembre">>Gracias
Charly, no podía esperar menos de ti. Bueno, si.

@janny_bet: @DannielBarret: @NetoZedillo ud es mirrey?>> a que o a quien se le llama mirrey?
>>A cosas como Nertito Jr compatriota.

@PonchoAzul: Va a comprar algo en este "buen fin" de semana"? @NetoZedillo>>Pues no
creo compatriota, ya hice el super.

@janny_bet: @NetoZedillo: Comó está el clima por su lugar de residencia (no recuerdo dond)?
>>Solecito compatriota.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  que  opinas  aserca  de  fausto  vallejo>>Ni  se  quén  es
compatriota, tal vez no ha robado mucho todavía.

@OswaldoR: Compatriota @NetoZedillo ud q nos viene ofreciendo en #Elbuenfin>>Descuento
de 0.016% en su deuda al Fobaproa si no los sigo.

@JosueMedel:  @NetoZedillo  q  pegue  tiene  todavia  no  la  valla  a  regañar  su  señora
@ChispaPatricia x @pauliscorella>>No le diga compatriota.

@pauliscorella:  @NetoZedillo  @JosueMedel  @ChispaPatricia  jajaja  si  no  le  digas  xfas!!
#soyfansdenetozedillo>>Muchas gracias compatriotas.

@SanchezAlain: @NetoZedillo olle ernesto y tambien tienes en el twitter a joaquin lopez doriga
>>Yo no sigo a basura compatriota. Guácala.

@SanchezAlain: @NetoZedillo jaja enpero que yo no lo sea para ti  la cuenta de salinas es
berdadera>>Así como su ortografía: @CsdeGortari

@juanp_marquez: @NetoZedillo Ud. Cree que volverá a Participar el  Dr Simi en 2012?>>Si
todavía vive, es muy probable compatriota.

@evillafuerte: @NetoZedillo: @SanchezAlain:@NetoZedillo// JUAI?>>Es una vergüenza seguir al
tartamudo tarado televiso compatriota.
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@ZombieSpaceVolt:  @NetoZedillo no quiero ir a trabajar, me da uno de sus millones?>>Yo
quisiera compatriota pero adivine: no traigo cash.

@CSdeGortari: @NetoZedillo estoy en shock con lo que leo>>Te lo advertí Charly, ¿para que
aprendiste a leer? pero tu, necio.

@efrenruiz20: Doc. @NetoZedillo un video con frase "No traigo Cash"?>>Es mi  película:  "I
Don't Have Cash: The Ernest Match's Life"

@germanwill: @CSdeGortari @NetoZedillo pa demandar a jarbard y a estanford>>Imagínese
compatriota, ni a leer bien le enseñaron a Charly.

@CSdeGortari: @NetoZedillo @germanwill y a ti no te enseñaron a contar Netito>>Como no: si
sabes contar, no cuentes conmigo, pelón.

@Soi_Manny:  #FF  para  @NetoZedillo  porque  esta  haciendo  ahora  lo  que  no  hizo  en  su
mandato, comunicación con sus compatriotas >>It is all.

@ozlike: @NetoZedillo la gente como idiotas compra y compra con la tarjeta!!>>Por eso se
enoja @yosoyDario compatriota.

@Marxxy: @Soi_Manny @NetoZedillo es que antes no existía twitter>>En mis tiempos existía el
chat de la presidencia, pero nadie lo usaba.

@Tip_Sexual: @NetoZedillo Pues antes no habia Twitter xD>>Y eran unos tiempos muy tristes
compatriotas.

@eugenioTJ:  #exgobernador  ud.  Esta  preparado  para  el  #BuenFin  @NetoZedillo>>Si
compatriota, ya les dije que tiren o quemen sus tarjetas.

@Chio_c: @NetoZedillo usted que comprará el #BuenFin no se vale votos de reelección>>Una
Mac compatriota, para tuitear como Jobs manda.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo  @ozlike  @yosoyDario  ¿Qué  opina  de  @ErnestoCordero?
>>Lamento que seamos tocayos, la verdad esta muy tarado.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo @ozlike @ErnestoCordero no acabó el doctorado como ve Dr.
Neto?>>¿No? Yo creí que era doctor en Imbecilogía.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  elle  ernesto  en  q  año  estubiste  tu  fue  antes  de  q  naciera
seguro>>Ud debe ser una parodia de @soyMargarito

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo don neto en su sexenio hizo buen fin?>>Si compatriota, corrí
a Salinas a Irlanda y ese fin fué muy bueno.
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@ZaMNaKe: @NetoZedillo AMLO es un peligro p/ la nación?>>El único peligro que Andrés
representa es que se agoten los Tsurus compatriota.

@chockoleiro:  @NetoZedillo accidentes de secretarios,  a ud no se le  murió  ninguno, vdd?
>>Claro que no compatriota, yo solo los corría.

@qufito16:  @NetoZedillo  ud  es  pejista  de  closet,  lo  va  a  expulsar  del  partido  su  cuate
Salinas>>Desde 1999 no soy priísta compatriota.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  yo  apenas  soy  prírsta  desde  ase  un  año>>Ay  compatriota,
sálgase ahora que todavía puede o se volverá rata.

@maxcesar24: @NetoZedillo no le gustaría ser presidente otra vez?>>Lo he estado pensando
compatriota, pero creo que me va mejor en Tuiter.

@Becky_Montero: como buen ex presidente ya solo tiene qvivir del erario y tiempo dsobra
verdad @NetoZedillo>>Así es compatriota.

Compatriotas, eso del día de la tolerancia les valió gorro. Los únicos nacos que reconozco son
los que les dicen a los demás que lo son.

Que  algún  compatriota  me explique  porque  siguen  al  tartamudo tarado televiso  de  lopez
dóriga, es repugnante y le faltan neuronas.

@Finosmodales:  @NetoZedillo  ¿Ud.  nunca  fue  considerado  un  presidente  Naco,  verdad?
>>Pues no creo compatriota, será que yo no veo tele.

@ajmoralesz: @NetoZedillo todo sea por el raiting....>>¿El suyo o el de usted compatriota?

@hugo_twittea: @NetoZedillo y ni se diga de Javier En La Torre>>De Gayvier mejor ni digo
nada, luego me dicen homófobo compatriota.

@Xitraxritual: @NetoZedillo yo no sigo a Lopez Doriga pero ios q lo hacen d alguien se tienen
que reir>>Pero ni gracioso es compatriota.

@Geik_: @NetoZedillo Hace mucho que no cuenta cuentos d terror>>Había una vez un buen
fin. Y asesinó a todas las tarjetas de crédito. Fin

@elpekitas14: @NetoZedillo compatriota ud cree q con una mordidita me den la placas de mi
auto>>No corrompa compatriota, parece del PRI.

@_LaOvejaNegra_:  #FF  para  @NetoZedillo  porque  me  cae  muy  mal,  pero  tiene  unas
pooompas!>>Que paso compatriota, lo que se ve no se juzga.
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@_LaOvejaNegra_: @NetoZedillo A mí me juzgan por ser negro>>Pues a quien se le ocurre
vivir en Carolina del Sur compatriota.

@eddu_beddu: @NetoZedillo Compatriota Ud. Que va comprar con #ElBuenFin?>>Un aipad,
para tuitear sobando la pantalla compatriota.

@RodolfoBuendia: @NetoZedillo escucha "culebra" de Banda Machos, que piensa?>>Yo no
oigo eso, pero creo que a Luis Donaldo no le gustaba.

@SoyXavierOjeda: @NetoZedillo Salinas le dijo q dijera q el EZLN era grupo terrorista?>>No
compatriota, es que el Sup nunca me lo aclaró.

@chockoleiro: @NetoZedillo ud también tuvo "BuenFin pero de sexenio, cuando se fue le dió
bajón a las arcas del pueblo>>Los fobaproicé.

@janny_bet:  @NetoZedillo:  tiene listas las compras para su cena de thanksgiving>>No me
resigno a matar a Pechugón, es mi pavo compatriota.

@Skaztek:  Nos  fobaproisó!  excelente  verbo!  patentado  por  don  @NetoZedillo>>Yo  los
fobaproizo y ustedes quedan fobaproizados compatriotas.

Compatriotas, al PRI le dicen "el tricolor" no porque sean ratones verdes; le dicen así porque
son MoreiRatotas con chamarras rojas.

@lucecitia: @NetoZedillo uste q se va a comprar en "buen fin"? su compatriota FECAL se
compro el disco d "los miserables">>Por que será.

@Marbeell30: @NetoZedillo Mi expresi que opina Ud. de esto >>Triple carcajada escandalosa
compatriota jajajaja y ja.

@agustinpardo: @NetoZedillo @lucecitia el si traía cash!!!>>Pues yo no traigo, pero aún asi me
quieren compatriota.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  ernesto  me  podrias  ayudar  en  una  duda>>No  dude
compatriota, crea solamente.

@ferzepedaf: Don @NetoZedillo cómo se lleva con Memo Ortiz?? Eran cuatachos?>>Ese buen
Memo compatriota, siempre sudoso y devaluando.

@evillafuerte: @NetoZedillo Una playera de Love Republic Clothing Co.?>>Recomiendo la del
Lic Fecal dando beso y que dice "FECALOVE YOU"

@SanchezAlain: @NetoZedillo en quien es q no se q aser o solo ser labioso t abentado al ablar
te?>>Usted es @soyMargarito, no se haga.
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@samuelvargas_c: @NetoZedillo compatriota cual es su opinión de MORENA? nos apoyará?
>>Mientras no sea PALIDA, les ayudo compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo o no vio mis mensajes directo berdad éjejej>>No compatriota,
pero pregunte por aqui que necesita.

@AnuarAssad: @NetoZedillo estudiamos juntos en el  Poli,  ayude a embarazar urnas en tu
campaña>>Espero que no hayan concebido compatriota.

Compatriotas, por lo que leo a lo único que le dieron fin fue al alcohol. Andan mas ebrios que
el Lic Fecal en los panamericanos.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  Oiga mi  Ponche  de  Leon,  a  que se  dedica aparte  de  andar  de
mañoso en el twitter?>>Fobaproizo el mundo compatriota.

@oaguayo_exafm:  @NetoZedillo  Que no era  mtro.  de harvard?>>En Yale compatriota,  doy
clase de Fobaproizing The World 101, 202 y doctorado.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo yo era un escuincle cuando ud gobernaba, a punto de las
lagrimas>>No llore compatriota, ni cuenta se dió.

@angelherrera16: @NetoZedillo Compatriota, cual fue el fin de Pechugón?>>No me decido a
ejecutarlo, es un pavo muy simpático compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo pero mis padres tmb lloraron, no se porque>>Ese llanto que ve
en sus ojos, se llama Fobaproa compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ud le salio respondon a un tal salinas es vd>>Metí al bote a su
hermano Raúl y al pelón lo mandé a Irlanda.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo Oiga y a los bolsillos de quien va a parar el fobaproa? a los de
salinas?>>Y a los de Slim compatriota.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo Oiga y a los bolsillos de quien va a parar el fobaproa? a los de
salinas?>>Y a los de Slim compatriota.

@de_caceres: @NetoZedillo presteme $$ para salirle a los regalos de Navidad>>Expropie a
conocidos prósperos compatriota, fobaproícelos.

@de_caceres: @NetoZedillo voy a regalarle a una nena que me gusta del trabajo ¿que me
recomienda?>>Una playera que diga FECALOVE YOU.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  q  cree  que  suceda  primero  fin  del  mundo o  AMLO presidented
mexico>>Creo que van a ser al mismo tiempo compatriota.
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@zavala_antonio: @NetoZedillo dice mi  padre,  que todo lo que usted dice es pura politica
ficcion es vdd>>Eso lo dice Salinas compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  dic  mi  padre  que se arrepiente  de no  haber  comprado un
banco durante su gobierno>>Y tan baratos que estaban.

@zavala_antonio: @NetoZedillo reunion del 94 se pusieron bien ebrios y decidieron devaluar el
peso?>>Ningún ebrios, era pánico total.

@Fridota:  @NetoZedillo quisiera tener tanto tiempo para contestar tantos tweets ¿Cómo le
hace?>>Pues no se compatriota, pero lo hago.

@zavala_antonio: @NetoZedillo no estraña los aguinaldos del la presidencia>>No compatriota,
gano mejor en Yale.

@_LaOvejaNegra_:  Oiga  señor  @NetoZedillo  Q  me  regalará  en  Navidad,  aproveche  Buen
FIn>>Una factura por los $41 mil que debe del Fobaproa.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  Piense  q  es  Salinas  en  huelga  de  hambre,  compatriota>>Uy
pobrecito. 15 min tomando agua y ya era huelga. Payaso.

@zavala_antonio: @NetoZedillo no tuvo hijas mi preciso>>Nildita, pero jamás la conocerán.

@zavala_antonio: @NetoZedillo en su discurso decia, que veia a un mexico con hambre de
fobaproa>>Ese era Luis Donaldo compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo recomiendome una pelicula para ver al rato>>Que pelicula ni que
nada, ya duérmase compatriota.

@mickardo99: @NetoZedillo como ve si en 2012 queda @EPN d presidente y @lopezobrador_
de secretario de gobernacion>>No manche compatriota

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  yo  vivo  en  mexicali,  y  ud  paso  aqui  su  niñez,  d  que  se
acuerda?>>Por supuesto compatriota, boleaba zapatos.

@tuclon: @NetoZedillo vamos a invitarlo a cenar qué va a ordenar?>>Unos taquitos de caviar,
sin limón de favor compatriota.

@YolydeHerrera:  Ah!  y  otro  #FF  para  @NetoZedillo  porque  es  la  onda  compatriotas!!!
=)>>Gracias compatriota, si lo soy.

@gener:  @NetoZedillo  Sr  Ex  ¿recuerda  cuando  dio  un  discurso  al  pie  de  una  barranca?
Muchos contuvieron el impulso>>Que bueno compatriota.
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@YolydeHerrera:  @NetoZedillo  Perdon  Señor,  pero  quien  era  el  que  boleaba  zapatos
@zavala_antonio o Usted?, #NoQuedóClaro>>Yo compatriota.

@tuclon: @NetoZedillo su gober de Veracruz favorito mi presi?>>No le haga compatriota, ¿a
poco hay alguno que valga algo?

@angelherrera16: @NetoZedillo Compatriota y la  Paca no se le  aparecia por las noches a
jalarle las patotas?>>A mi no, a Lozano Gracia si.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  oiga Dn Neto de verdad es ud él  titular  de ésta  cuenta,  es el
expresidente?>>No lo dude compatriuota

@eugenioTJ: Ud.le  ba alas chivas verdad.@NetoZedillo>>No compatriota,  le  iba al  Necaxa
pero ya no sirven.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  Me  refiero,  compatriota,  a  que  piense  que  el  guajolote  es
Salinas>>No compatriota, Pechugón es buena gente.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ya se durmio mi preciso>>El que se debe ir a dormir es usted
compatriota desvelado.

@63sfuentes: @NetoZedillo digame si es verdad q en el fatídico 20/12/95 ud iba a declinar su
mandato>>Mentira podrida compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  @63sfuentes  fuen  el  94  o  me  equivoco  mi  paisano  y  mi
preciso>>Es correcto compatriota.

@vicbetmex: @NetoZedillo De favor??… tss>>De favor y por favor si es posible compatriota.

@cecyfgarza: @NetoZedillo, Usted ha sido el presidente más elegante que hemos tenido, y el
de figura más atlética>>Gracias compatriota.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo lo del error de diciembre fue para tapar los errores del resto del
año>>Y del sexenio compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  que  le  quitaba  mas  el  sueño  el  fobaproa  o  el
chupacabras>>Entre los dos me dejaron insomne compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  con  razon,  nunca  duerme  es  una  maquina  de  twitear  y
gobernar>>Gracias compatriota, ahí la llevo.

@zavala_antonio: @NetoZedillo por que nunca reto al  subcomandante marcos a una pelea
mascara contra cabellera>>Como no se me ocurrió.
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@cinkarbre: @NetoZedillo y quien es el menos peor de los candidatos para el 2012?>>Pues yo
le recomendaría que votara por mi compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo pq no lo invito calderon ala fiesta del bicentenario y a salinas
si>>No me junto con borrachos compatriota.

@cinkarbre: @NetoZedillo pues si se postula, la verdad no lo dudaba!!!! Es mi gallo!!! Vamos
por el 2012!>>Esa es la actitud compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  que  opina  de  cordero,  no  tiene  gracia  vdd>>Ni  cerebro
compatriota. Es desesperante.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Si vuelve a ser presi, hay q poner Peje en gobernación>>Pero no
va a querer usar el helicóptero compatriota.

@netoherrerag: @NetoZedillo @zavala_antonio ademas es el gemelo de Mister Bean!>>Rowan
Atkinson ya negó todo parentesco compatriota.

@Charlie_Roa: @NetoZedillo compratiota ya vio los deplorables comerciales del PAN? >>Pero
que asco compatriota, que los fusilen.

@netoherrerag:  @NetoZedillo  que  opina  de  los  comerciales  del  silbidito  del  Gobierno?
>>Díganle al Lic Fecal que ya no chifle compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo digale a @MdlaMadrid que se vaya a dormir y que no chille ya
esta ruco>>Respete a don Mike compatriota.

Compatriotas, decreto a partir de ya desprecio total a los publicistas nefastos que le hacen
propaganda al gobierno del Lic Fecal. Que asco.

Compatriotas, ser priísta no es algo de lo que deberían enorgullecerse, lo menos que les dicen
es rateros. Y se los dicen con razón.

@cuantum56: Soñé a @aristeguicnn, frente a ella @PedroFerriz inclinado besándole la mano,
mirándolo @NetoZedillo>>Fumó epazote seco ¿vdd?

@Victor_Valdez10: @NetoZedillo significa centralista, derechista, e izquierdista?>>¿Ser priísta?
es simplemente ser corrupto compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo buenos dias compatriota que madrugador>>¿A mediodía? trae
horario de Mexicali o de crudo compatriota.

@Mr_Lupillx: @NetoZedillo Buena Idea Fundar Partido Político con Ideas del Rock ?>>No creo
compatriota, la politica todo lo corrompe.
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@clau_gaona: @NetoZedillo Y aste que desayuno hoy? El  club sigue ayunando>>Nieve de
limón compatriota, y esa será mi comida también.

@SanchezAlain: @NetoZedillo uen fin de semana ernesto olle y los twits como te llaman neto o
zedillo>>Como ellos quieren compatriota.

Compatriotas,  lo  mas triste  de ustedes es que le  temen a cualquier  clase de "autoridad"
burocrática: ven a un cartero y se cuadran.

@ozlike: @NetoZedillo q debemos usar entonces?>>Pues depende la ocasión compatriota,
pero lo mas sencillo es siempre lo mas elegante.

@SanchezAlain: @NetoZedillo iras al defile mañana en morelia>>No compatriota, me queda un
poco lejos.

@zavala_antonio: @NetoZedillo cuando viene a mexicali, pa' hecharnos unas caguamas >>No
tomo compatriota, y usted tampoco debería.

@yuGi22: Espero y @NetoZedillo "y el uraneo de México a quien se lo estamos regalando"?
>>¿El uraneo y el plutoneo? ni idea compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo usted camacho solis, Bartlett y pandilla de salinas se ponian
unas >>Ud solo habla de alcohol compatriota.

@maxcesar24: @NetoZedillo q se ha comprado en el buen fin?>>Mi iPhone compatriota. Tiré
el blackberry a la basura porque ya me veían feo.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Es que el BlackBerry ya se volvió del populacho>>Se dice "ya es
parte de la canasta básica" compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo equipo le va en futbol>>Le iba al Necaxa compatriota, pero
televisa lo hacía ganar para hacerme la barba.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Vamos a echar la vaquita y lo compramos!>>Televisa no quiere
vendérmelo compatriota, son rencorosos.

@JosueMedel: @NetoZedillo @maxcesar24 no %& como iphone X BB del Mac alla xel señor
"FecalnoJobs">>No tuitee y tome a la vez compatriota.

@AnuarAssad: @NetoZedillo Como se extraña al Necaxa en primera division, regrese a lo pinos
y regreselo>>Que gran pretexto compatriota.

Compatriotas, no se arriesguen a estar ebrios y tuitear desde un teléfono, las posibilidades de
que escriban en otro idioma aumentan un 75%.
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@DannielBarret:  @NetoZedillo  o  que  escriban  en  su  dialecto  real  no?  >>O en  su  lengua
materna, el borracho ebrio puro compatriota.

@evillafuerte: RT @NetoZedillo: las posibilidades de que escriban en otro idioma aumentan un
75%.>> Fatfingeresse, Don Neto>>Salud.

@marcock1: @NetoZedillo a quien le gustaba mas la bebeida a su señora esposa o a Felipillo
el pillo?>>Ahi se la llevan los 2 compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo que ocultaba con la cortina de humo del chupacabras?>>La
doble identidad de Carlos Salinas compatriota.

@MadreTXPunisher: @NetoZedillo por el alcohol mi hijo @txpunisher salio con down>>Ya ven
lo que les pasa por borrachos compatriota.

@CSdeGortari: RT @NetoZedillo el borracho ebrio puro compatriota.>> Hablas del lic. FeCal?
@FelipeCalderon>>Y de los que lo imitan.

@JehieliMejia: Y @FelipeCalderon como firmará cuando anda ebrio? @NetoZedillo>>Creo que
tiene que usar pañal de adulto compatriota.

@almightymrm: @NetoZedillo Recuerdo cuando con un chupacabras hasta salía en los XFiles
que nos ha pasado?>>Ya no exportamos ni lástima.

@zavala_antonio: @NetoZedillo salinas invento el chupacabras, calderon influenza y ud que?
>>Yo apodé 'chupacabras' a Salinas compatriota.

@cinkarbre: @NetoZedillo pero AMLO ya le esta ganando el apodo!!! O a el como le dirán a
parte de PEJE?>>No invente compatriota.

@ZanchioPanza: @NetoZedillo quien dijo estamos a un paso del precipicio y hemos dado un
paso al frente?>>Luis Echeverría compatriota.

@ozlike: @NetoZedillo fines de semana alcoholimetro en los pinos>>Mejor todo lo que queda
del sexenio compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  sus frases de su sexenio>>"No traigo cash" "Un grupo de
malosos" y "Me gusta que me digan la Neta".

@soywakko: Oiga, @NetoZedillo ¿todavía le guarda rencor a U2?>>Yo no compatriota, pero
Bono a Netito Jr. sí. Es rencorosillo.

@JosueMedel: @NetoZedillo @maxcesar24 pero si yo tomo, la borracha es su señora esposa
con mucho respeto>>Pues escriba bien compatriota.
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@INEXORABLE_:  saludando  a  mi  gran  amigo  @NetoZedillo>>Gracias  compatriota,
considérese saludado a pesar de su priísmo.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo jajajajjajaja, nosotros te postulamos>>Porque no les quedo de
otra compatriota.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  usted  aprovecho  el  buen  fin  mi  presi?>>Pues  si  compatriota,
conseguí un iPad para aprender a sobar pantallas.

@paco_86_9: @CSdeGortari  @NetoZedillo uhh que pues Neto!  que usted empezo el  neo!!
tssss eso me dolio>>No le haga caso a la rata calva.

@carlipton: @NetoZedillo Dr. Que opina del sexenio de Fox>>Pues como el burro que tocó la
flauta compatriota, nomás que con botas.

@paco_86_9: @Maestro_Sasori @NetoZedillo @CSdeGortari en el 68 les organizo un fiestón
en tlatelolco>>Con bengalas y todo compatriota.

@paco_86_9: @Maestro_Sasori @NetoZedillo @CSdeGortari @GustavoDiazOrd1 pero a quien
quiso d verdad fue a la tigresa>>Ahí pagó lo que hizo.

@tancuiche: @NetoZedillo sabias que @Mzavalagc nacio en Brasil?>>Al Lic Fecal le gustan las
margaritas con caipiriña compatriota.

@paco_86_9: @NetoZedillo @CSdeGortari ya no se burlen del dientón>>Llevaban serenata a
Diaz Ordaz y le gritaban: "Sal al balcón hocicón".

@anisjolie: @NetoZedillo : compatriota q opina del #buenfin?>>Me lo estoy pasando a todo dar
compatriota, contando chistes de Díaz Ordaz.

@tancuiche: @NetoZedillo si  Diaz Ordaz sus Brakes pasarian en Megaconstucciones en el
Discovery Channel>>O en Animal Planet compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuentenos  un  chiste  de  Diaz  Ordaz>>Don  Gustavo  no
necesitaba destapador compatriota, ya lo traía de fábrica.

@sanignaciodeloy: @paco_86_9 @NetoZedillo @CSdeGortari ...Qué pasa trompudos?>>Aqui
recordando sus finas facciones don Gustavo.

@anisjolie:  @NetoZedillo  :  aver  cuenteme uno compatriota!>>Diaz  Ordaz nunca iba al  zoo
compatriota, para que no lo regresaran al a jaula.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  evita  el  tema  del  alcohol,  hay  que  divertirse>>Ya  no  se
emborrache compatriota, parece panista.
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@anisjolie: @NetoZedillo :  q opina de q @FelipeCalderon no pudo poner a su hermana de
gobernadora?>>Esa Cocoa se amargó compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo o me vuelva a faltar al respeto, no me vuelva a llamar panista
ok>>Pues ya no tome compatriota.

@anisjolie: @NetoZedillo @FelipeCalderon : anda llore y llore quiere ahora contar votos como el
peje>>Cocoa x Cocoa y despensa x despensa.

@zavala_antonio: @NetoZedillo no hacen reuniones de ex-presidentes?>>Procuro no fomentar
la delincuencia organizada compatriota.

@ebravomac: @NetoZedillo ¿En serio quiere que le sigan diciendo la Neta?>>Fue un lapsus
brutus compatriota. Por eso ahora yo se las digo.

@factorleobardo: @NetoZedillo necesitamos una coperacha no traición cash?>>Con la terrible
pena compatriota, no traigo cash, como siempre.

@zavala_antonio: @NetoZedillo es vdd que usted defendio el fobaproa como perro?>>Pues
mas bien se los apliqué como inyección compatriota.

@jimmyortiz18:  @NetoZedillo  dar  al  teleton  o  decirles  no  traigo  cash  q  me
recomienda>>Dígales a los de televisa que trabajen compatriota.

@orlando_loeza: Tal vez @CSdeGortari economía prendida de alfileres, por qué los quitaste
@NetoZedillo>>Porque el estaba colgado de ellos.

@orlando_loeza: @NetoZedillo que no se haga, el pinche @CSdeGortari hasta los alfileres se
llevó a Irlanda, o no?>>Y los clips también.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Como ve q Pena Nieto anda diciendo que Moreira no tiene
culpa>>Es que entre ratas se defienden compatriota.

@tancuiche: @NetoZedillo @jimmyortiz18 caridad está mejor organizada y es más redituable
que en México>>Parásitos que usan la lástima.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  usted  cuanto  va  a  dar  p/el  teleton?>>Para  pagarle
impuestos a televisa jamás tendré cash compatriota.

@RodolfoBuendia:  @NetoZedillo  puede extender  el  #buenfin hasta  Europa? Principalmente
Barcelona?>>¿Quiere que le roben allá también?

@paco_86_9: @CSdeGortari @asorianoo @NetoZedillo otra vez le estan tirando neto! yo no
se>>Que el copete de hueso diga misa compatriota.
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@zavala_antonio:  @NetoZedillo  expliqueme  que  es  tecnocracia,  no  investigue,  debe  de
saber>>Pues investigue ud entonces y no pregunte.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo alguna cancion de amor para dedicar ex presi?>>Michelle de The
Beatles compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  usted  es  un  tecnogradata>>Los  tecnócratas  no  gobiernan
para el pueblo, sino para las empresas compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  presteme  una  feria  para  ir  por  las  caguamas  acabo  de
graduarme>>Estudio para barman o que compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo no mi preciso para ing. en sistema comp>>Dios nos asista
compatriota, y no sabe usar Twitter. Ugh.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  no  entendi  su  comentario  compatriota>>Que  estudio
"sistemas" y apenas sabe usar tuiter. Que terrible.

@zavala_antonio: @NetoZedillo al sistema me refiero>>No le digo compatriota, por eso se que
no sabe.

@carlipton: @NetoZedillo Dr. Cual es su bebida favorita>>Refresco de manzana compatriota,
pero en bolsita.

@carlipton: @NetoZedillo Dr se dice que es adicto al whiskey>>No es para mí, ya sabe, es
para @ChispaPatricia compatriota.

@carlipton:  @NetoZedillo  exptes  han  cambiado  a  su  vieja  por  otra,  es  su  caso?>>No
compatriota, acaso mi vieja mula, pero sigo con Nilda.

Compatriotas, la MoreiRata mayor ha sido apoyada en sus cochupos por Quique Copetes; ni
siquiera el copetón es candidato y ya les robó.

@zavala_antonio: @NetoZedillo le gusta el box mi preciso>>¿No que ya no creían el el box por
lo del Pacquiao ese? Ubíquese compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ya sabe compatriota en este pais no hay memoria o si?>>Pues
por eso es presidente el Lic Fecal compatriota.

@DBrian_Griffin: @NetoZedillo sr. Excelente fin de semana>>Gracias compatriota, no gaste y
será feliz e inteligente al mismo tiempo.

@zavala_antonio:  yo  #QueriasSerDoctor  como  @NetoZedillo,  para  darles  bienestar  a  sus
familias>>Pero ahora es triste como el Fobaproa.
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@zavala_antonio: @NetoZedillo ya no bebere mi preciso, me enfocare en mi futuro, quiero ser
como usted>>Así se habla compatriota.

@IXdemyx: @NetoZedillo oigame presidente porke mando a matar a colosio>>Yo no lo mande
matar compatriota, fueron Carlos Salinas y Córdoba.

@maxcesar24: @NetoZedillo salió a desfilar o lo vio desde el balcón?>>Aqui en New Haven no
hay desfile compatriota.

@Victor_Valdez10: @NetoZedillo ideales x los que el #PRI supuestamente deberia representar
son #centralista?>>Son alcahuetes compatriota.

Compatriotas, nueva entrada del blog "Los Cuentos de Don Neto" dedicado a @AlinaSalazarG
@clau_gaona y @hugo_twittea

@AlinaSalazarG: GRACIAS DOCTOR!! @NetoZedillo  le agradezco la dedicatoria!>>De nada☺
compatriota, gracias a usted me volví cuentero.

@zavala_antonio: @NetoZedillo antes usted le pedia cuentos a los banqueros y de esa manero
invento el fobaproa>>Algo así compatriota.

@zavala_antonio: ahora resulta que @NetoZedillo es el de los cuentos, y pepito?>>Soy Netito
el de los cuentos de terror compatriota.

@MeteSacaMete: @NetoZedillo cuentame un cuento andale>>Había una vez un facebook tan
pero tan feo, que ya parecía metroflog. Fin

@hugo_twittea: @NetoZedillo @AlinaSalazarG @clau_gaona Gracias x la dedicatoria y por los
cuentos>>Gracias a ud por pedirlos compatriota.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo enemigo del PRI y ahora evidenciador de un sistema no le
creemos>>No me crea compatriota, crea en sus ideales.

@doctorbagner:  @NetoZedillo  Que  opinión  tiene  d  la  alianza  pri  chuky  gordillo  y  familia
panal>>Que todos son las mismas ratas compatriota.

@Anzuresss:  Oiga  Don  @NetoZedillo  le  gusta  la  fiesta  de  los  toros?>>No  me  friegue
compatriota, me vió cara de televiso sangriento o que.

@Xitraxritual: @yosoyDario @NetoZedillo Ud y Dario son lesbianos?>>No haga enojar a Dario
compatriota, o lo idioteará hasta que se canse.

@zavala_antonio Compatriota, me gustaría retuitearlo pero su cuenta esta bloqueada. Si quiere
ser famoso, quite el estúpido candado.
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@JosueMedel:  #top100mitos  El  Doctor  Zedillo  no  creo  el  fobaproa  @NetoZedillo
@pauliscorella>>Asi es, yo solo se los cobré compatriotas.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  ok  compatriota  pero  le  enviare  de  nuevo  la  imagen
bit.ly/uRnCT5 >>Muy bien compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo @AlinaSalazarG @hugo_twittea Gracias mi Don, por eso me cae
bien, no es ud una reinita>>De nada compatriota.

@eugenioTJ:  Ud  que  opina  de  Rajoy  @NetoZedillo>>Es  como  el  Lic  Fecal  de  España
compatriota. Que horror.

@HoracioFlores_1: @NetoZedillo decidió descansar. O más bien vino al buen fin... Con todo y
lo que decía>>Calumnias podridas compatriota.

@CSdeGortari:  @NetoZedillo  @IXdemyx  Aburto  fue  un  asesino  solitario>>Ajá.  Y  tu  tienes
caireles dorados y Luis Donaldo te admiraba.

Compatriotas, x si no lo han visto: 101 años para terminar peor, con ustedes: Fecalfirio Díaz.

@charlescorvin:  @NetoZedillo  a  que  responde  la  muerte  de  Colosio  en  su  opinion>>Le
estorbaba a CSG y Córdoba Montoya planeó el atentado.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Ratazabal es buen negocio la venta de quesos oaxaqueños en
los casinos>>Y mas cuando es "queso" en polvo.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ya tiene listo el guajolote pal dia d gracias>>No me resigno a
matar a Pechugón compatriota, veo sus ojitos.

@CarlosArias777: @NetoZedillo ¿Q opina d la alianza entre Pena Nieto, Elba Esther y nino
verde?>>El Cartel Copetón Gordillo Chamaqueado.

@JavoMtz:  Ando  bien  burRoo  @NetoZedillo  y  esoo  ke  gaanamos  poco  expresi>>Que
lamentable ejemplo de la fecalcracia en acción compatriotas.

@AnuarAssad: @NetoZedillo llegando Beltrones al poder tomara represalias contra ud?>>Don
Beltrone ya no da miedo compatriota, da lástima.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  compatriota  y  usted  no  fue  a  endeudarse  como  idiota  en
#ElBuenFin?>>Como cree compatriota, nunca traigo cash.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  verdad  q  da  penita  gente  q  fue  a  endeudarse?
#ElBuenFin>>Televisa les dice gasten y ahi van comprar a lo res.
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@zavala_antonio: @NetoZedillo me ignoro con mi cuento>>Había una vez un ing. en sistemas
que ni tuitear sabía, solo abria caguamas. Fin

@Der_k_Maulwurf: @NetoZedillo Va a felicitar por su cumple a @JLozanoA, presi?>>No sabía
que a las bestias se les celebraba compatriota.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  Compatriota  ¿Quién  será  campeón?>>¿En  gobernar  en
completo estado de ebriedad? El Lic Fecal compatriota.

Compatriotas, andan inquietos hoy. Antes de beber el etanol con el que levantan su alicaído
ánimo, verifiquen que tenga grado alimenticio.

@javier_robles_: @NetoZedillo ya es la una Lic. Ya duermase>>Y usted se cree Topo Gigio para
mandar gente a dormir o que compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  bebemos  para  olvidar>>Pues  que  curioso,  los  borrachos
nunca beben tanto que se les olvide tomar también.

@javier_robles_: @NetoZedillo pues si quiere le mando el besito de las buenas noches>>Yo
paso compatriota, a estas horas enseñan el cobre.

@tiyaya_majo:  @NetoZedillo  distinguido  señOr  ke  tenga  ud  una  linda  nOche>>Gracias
compatriota, siempre usted tan amable y correcta.

@Roxanlover:  Buenas noches Don @NetoZedillo  que sueñe bonito,  con que ahora  sí  trae
cash>>Gracias compatriota, serán sueños bonitos.

@tRendevi: @NetoZedillo algún cuento para esta madrugada?>>Había una vez un Buen Fin:
se les acabó el dinero y ya no vieron tele. Fin

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  no  ha  felicitado  a  rajoy?>>¿Al  Fecal  de  España?  Claro
compatriota, felicidades a los idiotas q creen en el.

@tRendevi: @NetoZedillo no ver la tele? Bendito, Dios lo oiga!>>Y que nos libre del mal del
Ajusco y de Chapultepec 18, te rogamos Señor.

@EricGasca:  @NetoZedillo  el  #buenfin  y  el  #fobaproa  no  son  lo  mismo?>>Pues  casi
compatriota, en uno los engañan, en otro los obligan.

Compatriotas,  no  se  pregunten  cuantos  followers  les  puede  dar  su  país,  si  no  cuantos
unfollows les pueden dar cada que tuitean ebrios.

Compatriotas, esto del Buen Fin lo único que demostró fué lo amaestrados que están; Televisa
dice "compren" y ahi van a comprar a lo res.
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@Rychi:  @NetoZedillo  T_T  pero  señor  presidente,  ese  Blue-Ray  de  $999,  valia  la  pena
u_U>>Porque ya es obsoleto compatriota, reses que son.

@ferzepedaf: @NetoZedillo yo solo compré un cd... También debería considerarme res :o?>>Si
compatriota, pudiendo bajarlo lo compra.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo el #buenfin solo sirvió paraq las tiendas le subieran al precio para
después bajarle>>Ni mas ni menos compatriota.

@susymx: @NetoZedillo Lic. Fecal compró en #BuenFin CD "Aprenda Ràpido a Pilotear su
Helicoptéro">>No creo q aprenda, siempre está ebrio.

Compatriotas, me informan que la maestra Gordillo si estidió en Hogwarts, perteneció de la
Casa de SNTEryn.

Compatriotas, si algo merece su mas profundo desprecio, es el pastor alemán lambiscón que
dizque es periodista. Mas fecalista que Fecal.

@paco_86_9:  @NetoZedillo  compatriota  se  puede  saber  de  quien  habla?>>De  un  perro
chayotero que trabaja en el Universal compatriota.

@paco_86_9:  @NetoZedillo  su  nombre  compatriota  por  favor?  es  más  fecalista  que  Ciro
Gomez Leyva?>>Ricardo Aleman Aleman.

@Agente__P: @NetoZedillo nombre del chayotero compatriota...>>Ricardo Aleman Aleman.

Compatriotas, veo con interés que promueven darle unfollow a un despreciable priísta equino,
pelado y gatete: @Enrique_Aquino. Destrúyanlo.

@indiopendejo: @NetoZedillo cuento no sea gacho>>Había una vez una "mente maestra" tan
idiota, que ni lavar carros podía @Enrique_Aquino

@clau_gaona: @NetoZedillo @Enrique_Aquino ¿Y luego de quien se burla uno? >>Pues de
esta gentuza compatriota, para eso sirven.

@rolandomera: @NetoZedillo  @Enrique_Aquino que paso compatriota,  si  es de su partido!
>>Del suyo compatriota, priísta ni perro que fuera.

Compatriotas,  identifiquen  a  la  basura  en  twitter:  @Enrique_Aquino  priísta,  rata  de  tuits,
lavacarros que teclea y despreciable sub-humano.

@AndyH1606: @NetoZedillo ¿donde esta la tolerancia?>>El que tolera idiotas está condenado
a convertirse en uno compatriota.
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@sinaloasoy: @NetoZedillo ahora cuál es su partido? Se fué con Bartlett a Morena?>>El Frente
Zedillista del Compatrioterío Nacional.

@Roxanlover: "@NetoZedillo >El Frente Zedillista del Compatrioterío Nacional."¿Y quién sería
su candidato?>>Pues me sacrifico compatriota.

@HoracioFlores_1:  Bueno  que  para  ver  idioteses  en  twitter  lean  a  EPN  o  no  mi  presi
@NetoZedillo ?>>O Televisazteca compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo por que no me contesta hoy u.u , me tiene vetado>>Pues no
me pregunta nada.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo vamos contra Televisiazteca o que sigan con su cocowash???
>>Duro contra ellos compatriota, apague su tele.

@Regina__Falange: @NetoZedillo buenas tardes compatriota, como le va de puente? O ud si
trabajo?>>Bien compatriota, aqui alebrestrándolos.

@ZombieSpaceVolt: @NetoZedillo pasa algo si vendo tachas y perico?>>Debe tener permiso
de alimentos y de animales exóticos compatriota.

@melina2003:  @NetoZedillo  me  encanta  que  me  alebreste,  mandeme  un  saludito  hasta
Culiacán Sinaloa :)>>Saludada está compatriota culichi.

@Regina__Falange: @NetoZedillo y como le fue de compras?>>Bien compatriota, muy bien:
no compré nada.

@janny_bet:  @NetoZedillo  Ya  supo  el  demas mugrero  de  Moreira>>¿Mas  mugrero?  estas
Moreiratas no tienen llendera compatriota, que chiquero.

@Agente__P: @NetoZedillo. No aprovecho ElBuenFin ? :)>>No compatriota, les vendieron aun
mas caro lo que dizque estaba de oferta.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  amigo  cedillo  como  le  ba  hoy>>Bien  compatriota  clon  de
@soyMargarito

@zavala_antonio: @NetoZedillo ya le hecho varias preguntas ya se parece a televisa con su
censura>>Que paso compatriota, pregunte pues.

@SanchezAlain: @NetoZedillo ajaja cuento buenos chistes berdad>>No compatriota, escribe y
no se le entiende nada.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ya poes digame mi cuento>>Había una vez un borracho tan
grave, que emborrachaba a las botellas. Fin

356



@zavala_antonio:  @NetoZedillo  q  opina  de  el  diputado  noroña>>Pues  impulsé  su  carrera
delictiva: lo mandé a la cárcel y ahora es diputado.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  jajajaj  q  chiste!!!  no  le  entendi?>>Necesita  regresar  al  INEA
compatriota, o leer mas seguido.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  ya  pusimos  arbolito,  no  lo  hemos  cambiando  desd  su
sexenio>>Eso es decoración ecológica extrema compatriota.

@eliponcedeleon:  @NetoZedillo  Ayer  Diodoro  en tv11:  Zedillo  fue  la  jugada de Dios en  el
ajedrez histórico>>Que mal se vió el lambiscón.

@susymx: @NetoZedillo oiga Dr. les bajo S&P la calificación a España en signo de decirles
idiotas>>Asi generalmente lo hacen compatriota.

@janny_bet: Mi querido Netito, dígame un cuento @NetoZedillo>>Había una vez un buen fin:
todos apagaron su tele y televisa quebró. Fin

@tacosdechilakil:  @NetoZedillo  q  le  paso  a  Amado  Carrillo?>>La  maestra  Gordillo  le
recomendó a su hojalatero plástico compatriota.

@CarlosArias777:  @NetoZedillo  denuncia  el  PAN  130  paquetes  electorales  de  Morelia  no
aparecen>>Que le pregunten al Jefe Diego compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo a quien pondria ud en silla presidencial?>>Quién sea que no sea
calvo, orejón, bigotón o borracho compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo @CSdeGortari  seme hace que son los mismos hahaha>>Ay
compatriota. Así los deja Televisazteca.

@albakika:  @NetoZedillo  @rapcasanova ni  copetón tampoco>>Tiene razón compatriota;  ni
copetones moreiratas, corderos borregos o chepinas.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  qui  si  le  rego  con  darle  vida  a  este  especimen
youtube.com/watch?v=OddTrB… >>Netito Jr. Mi cruz y mi vergüenza.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo por  que a netito jrvno lo mando a yale?>>Le gustaban las
caguamas como a ud compatriota. Por eso les digo.

@CarlosArias777:  @NetoZedillo  Dice  Rene  Bejarano  que  Ebrard  no  puede  nombrar
candidato>>A nadie le interesa lo que diga el Bejarasno ese.

@cinkarbre: @NetoZedillo y ese existe???>>Si compatriota, la "s" existe y es una letra muy útil.

357



@luegoyetcetera: @NetoZedillo se regocija de jubilo por la visita del benedictoXVI vea?>>Uy si
compatriota, el Papanazi es un santo.

@zavala_antonio: @NetoZedillo usted recibio a juan pablo segundo?>>Si  compatriota,  pero
jamás salió del papanatasmovil.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo q opina del seguro popular?>>No les dijeron completo: (Es mas)
Seguro (que mueras en una revuelta) Popular.

@ozlike:  @NetoZedillo  la  maestra  ya  empezó  e  hizo  que  @MFBeltrones  declinara>>Don
Beltrone siempre ha sido un cobarde compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Sus discursos también rimaban o usted si iba sobrio a ellos?
>>Los políticos briagos son poesía compatriota.

@ArturooRojaas: usted le ganó la candidatura despues ed lo de Colosío @NetoZedillo>>No les
quedó de otra compatriota, así de fácil.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ese beltrones era de su grupito en el salinato?>>Don Beltrone,
gob. de Sonora y gato de Salinas en 1994.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  Le  gusta  el  fútbol  compatriota?  ¿A  quién  le  va?>>Le  iba  al
Necaxa compatriota, pero ya no existe. Se murió.

@zavala_antonio: @NetoZedillo hay que ir abriendo unas caguamitas pal frio>>¿La cerveza los
abriga? Yo pense que solo los imbecilizaba.

@indiopendejo: @NetoZedillo Fallecio como Colosio o de "mentiritas"?>>Creo que fué muerte
natural compatriota, por inútil.

@jaimeamm5:  @NetoZedillo  Cuando  era  presidente  le  gustaba  empinar  el  codo?>>No
compatriota, no practico yoga, me tuerzo mucho.

@orlando_loeza: @NetoZedillo tengo insomnio digame un cuento!>>Había una vez un borrego
que no tenía sueño. Contó vacas y se durmió. Fin

@CarlosArias777: @NetoZedillo ¿Va a tener cash para cooperar en el teleton?>>No mantengo
vagos compatriota. No habrá cash para televisa.

@ele_vega: @NetoZedillo ¿Por qué permitió q 1 tarado como Fox arribara al poder?>>A mi me
dijo que si sabía leer compatriota. Nos engañó.

@zavala_antonio: @NetoZedillo digo labastida, perdon>>Es usted una vergüenza compatriota,
deje de tomar o se convertirá en un Lic Fecal.
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@sauron2k5: Oiga don @NetoZedillo recuerda aquéllos viejos tiempos cuando daba bola en
BCalifornia?>>Claro compatriota, trapazo y brillo.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Ya supo que viene el Lord Sith y que tenemos que financiarle el
viaje?>>Ratzingermort, el Nazinnombrable.

@zavala_antonio: @NetoZedillo no leda miedo ser vetado como aristegui x llamarle alcoholico
al presidente del empleo?>>Fecalcohol del 96°.

@CarlosArias777:  @NetoZedillo  que  alimentos  va  a  degustar  familia  este  thanksgiving?
>>Sandwiches compatriota, no puedo matar a Pechugón.

@sandiapreciosa:  @NetoZedillo  oiga que piensa  de que  el  pri  se  esta  desmoronando por
moreira>>Desmoreiramiento. Genial compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  mañana  cumplo  3  años  con  mi  novia  deseeme  lo  mejor
ok>>Pobre de ella, perdón, felicidades compatriota.

@ZombieSpaceVolt:  @NetoZedillo  q es la  Moreira?>>Es el  fruto podrido del  árbol  del  PRI
compatriota, apesta y le gusta a las ratas.

@sandiapreciosa:  @NetoZedillo  el  del  copete?  Que  le  parece?  A  mi  no  me  gusta
nadita>>Quique Copetes no es de fiar compatriota, Gelbadboy.

@Hera_Kyle: Holaaa @NetoZedillo ya váyase a dormir x eso traé unas ojeras "pior" q las mías
jaja>>No se apure compatriota, uso corrector.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Antes de irme a dormir un cuento>>Había una vez un Slim que
no se moría ni comiendo en Sanborn's. Fin

@CarlosArias777:  @NetoZedillo  Carlos  Slim  volvió  de  la  muerte  tres  veces  en  el
quirófano,Como ve?>>Slimlázaro, levántate y asalta.

@Hera_Kyle:  @NetoZedillo  y  no  podría  usarlo  para  robaproa?? ..  digo  para  cortarle  unos
añitosss :(>>Imposible compatriota, no hay cash.

@cinkarbre:  @NetoZedillo compatriota, que opina de la morena?>>Pues que está un poco
pálida compatriota, no le vendría mal mas blush.

@cp_omis: @NetoZedillo @sauron2k5 Pa mi que ya ni se acuerda cuando iba en la Vocacional
5 Ciudadela>>Como no compatriota, ahi me sonaron.

@CarlosArias777: @NetoZedillo ¿El dia de hoy imparte clases y cuantas?>>Fobaproizing The
World 101, 202 y doctorado compatriota.
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@sauron2k5: @NetoZedillo @cp_omis mando localizar a los que se lo sonaron y les dió su
calentadita?>>Si compatriota, se llamó Fobaproa.

@cinkarbre: @NetoZedillo usted q cree q se necesita para ser un buen presidente>>No calvo,
no bigotón, no copetón ni mucho menos borracho.

@vitoorin: @NetoZedillo Que opina de la visita del Papa a México?>>¿El Lic Fecal ya se volvió
nazi? terrible compatriota, Heil Ratzinger.

@cinkarbre: @NetoZedillo pero entre las propuestas hay un loco!>>No compatriota, Noroña no
va a ser candidato.

@sauron2k5: @NetoZedillo Para usted que fue peor y por q, el FOBAPROA o el PEMEXGATE?
>>Son igual compatriota, maneras de sacarles dinero.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo que temas en Fobaproizing The World?>>Como hacer que la
gente pague las tranzas compatriota, pero en global.

@cinkarbre:  @NetoZedillo y que paso con el  fobaproa?? Donde quedo?>>Todavía lo sigue
pagando compatriota, le faltan $41 mil todavía.

@javiandiaz: @NetoZedillo porq quitarles tantos 000 a moneda mexicana?>>CSG no quería
que fueran millonarios tantos pránganas compatriota.

@roko666:  @NetoZedillo.  Don  Neto  hasta  que  generación  pagaran  el  fobaproa?>>Nomás
hasta sus nietos compatriota. Ya falta menos.

@javiandiaz: @NetoZedillo cuento pa irme a dormir a mi petate!>>Había una vez una cama de
piedra, saltó en ella y se murió. Fin

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  otro  canal  de  tv  abierta  que  pase  documentales>>Siga
soñando compatriota, tal vez un día tengamos Mexcovery.

@JuditBetancourt: @NetoZedillo cuénteme un cuento, a dormir>>Había una vez una maestra
tan fea, que la Gordillo la corrió de envidia. Fin

@zavala_antonio: @NetoZedillo digame un ciento ya pa' dormirme>>Ya no abuse, ya le conté
el suyo.

@godinezc:  @NetoZedillo  dediqueme algo compatriota>>Especialmente  para  usted,  41 mil
pesos mas en su adeudo al Fobaproa. Espero le agrade.

@aldapa: @NetoZedillo verdad q chapa bezanilla se caso con la paca?>>Si compatriota, pero
no duraron; ella siempre sabía donde estaba él.
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@ozlike:  @NetoZedillo  PVEM  le  dicen  hola  a  las  elecciones  con  @EPN jajajaa>>Hasta  le
propusieron a Quique q se pintara el copete de verde.

@lucecitia:  @NetoZedillo  hoy  solo  quiero  desearle  un  buen  dia  como  le  fue  de
puente>>Gracias compatriota, muy bien, aquí andamos.

@Arroyo1981: @NetoZedillo la paca no será la verdadera inventora de google maps?>>Más
bien inventó stalkear a los muertos compatriota.

@JavoMtz: @NetoZedillo buen dia mi expresi, como amanecio?>>Amanecí compatriota, y eso
ya es ganancia.

Compatriotas, ya que estamos hablando de #MejoresBandasDelMundo no se olviden de La
Banda Presidencial.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  THE  BEATLES!!!>>Eso  ni  se  discute  compatriota,  los
mejores de todos.

@eddiersan: @NetoZedillo Tampoco olvidar el Bando Municipal>>Son bandas compatriota, no
bandos.

@hugo_twittea: @NetoZedillo #MalasCombinaciones los transportes aereos y secretaríos de
gobernación>>O la Chapoy y Lujambio compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo la banda de malosos>>Esa si que da lata compatriota, y sigue
cosechando éxitos.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  #MalasCombinaciones  usted  y  diciembre
compatriota>>Diciembre me gustó...pa' devaluarlo compatriota.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo en q se inspiro p/crear al Chupacabras?>Un día vi a Salinas y
pensé: "Solo le faltan la cola y los colmillos"

@luis_milky:  @NetoZedillo  el  chupacabras  es  pariente  de  los  de  monsters  inc?>>No
compatriota, mas bien es pariente de los PRInosaurios.

@Jorgitomente:  @NetoZedillo  que  tal  termina  su  día  ex  presi?>>Bien  compatriota,  aquí
revisando exámenes de Fobaprología.

@JosueMedel:  @NetoZedillo  y  como  ve  al  jotete  de  @RicardoAlemanMx  con  su
unfollowchayotin calderonista>>Es un lambiscón despreciable.

Compatriotas, en el PRI no importa que tan MoreiRatas sean, lo que interesa es que le laman
las patas a Salinas y a Quique Copetes.
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@SanchezAlain:  @NetoZedillo  buenos  dias  neto  como  le  ba>>Bien  compatriota,  aqui
abofeteando priístas tarugos.

@Alain_Rdz: @NetoZedillo cual prefiere Ud compatriota PAN, PRI o PRD?>>Pues que bueno
que no vivo en México compatriota, ni a cual irle.

@bettyboom_83: @NetoZedillo @SanchezAlain Esos ya no cambian no pierda su tiempo>>No
es para que cambien compatriota, es pura diversión.

@almightymrm: @NetoZedillo @SanchezAlain  NO le pegue a Capulina  Beltrones que culpa
tiene?>>Es que aunque se parezca, no es nada gracioso.

@bettyboom_83: @NetoZedillo @SanchezAlain recuerde que son "criaturitas del señor">>¿Los
priístas? serán del señor MoreiRata compatriota.

@bettyboom_83:  @NetoZedillo  @SanchezAlain  jajajaja  de  hecho,  me  cae  usted  re  bien
sabía???>>Gracias compatriota, seguiré en la diversión.

@Ay_Castillo: @NetoZedillo que piensa programas de educación fund. Televisa?>>¿Y que les
enseña compatriota, a usar el control remoto?

@Anzuresss:  Oiga  Don  @NetoZedillo  y  a  mi  cuando  me  sigue??  Que  no  se  debe  al
pueblo>>Claro que lo sigo compatriota, despabílese.

@agustinpardo: @NetoZedillo q le hizo Beltrones para q fuera su enemigo, dijo Labastida>>A
mi nada, don Beltrone es gato exclusivo de CSG.

@luegoyetcetera: @NetoZedillo le gusta Radiohead compatriota?>>Por supuesto compatriota,
como le digo a mi lap: OK Computer.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  cual  de  las  cuentas  de  beltrones  verdadera  @MFBeltrones
@MF_Beltrones?>>Pues las 2 parecen falsas, lo apoyan.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  mi  intelectual  neoliberalista,  yo  pense  que  ta  se  habia
muerto>>Ya quisieran compatriotas, pero aqui sigo.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo su excelencia ando sentida con ud =( no he saludadO>>Saludos
compatriota, no la había visto, salúdeme también.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ya comio mi presi?>>No compatriota, en apoyo a su situación,
solo como una vez al día.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo con el  cuento de q es de la sociedad no saluda a los pobres
>>Como cree compatriota, si a uds todo les debo.
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@Nanda_Sexton: @NetoZedillo que piensa de Peña Nieto?>>Quique Copetes ya representa
un déficit del 14% anual en fijadores de pelo.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo y vaya qe nos debeee un xing $$$ vayalo devolviendo no? no sea
picarO>>Lo lamento compatriota, los fobaproicé.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo minimo pagueme cuenta dL celular>>No traigo cash compatriota,
pero le doy 1 consejo: llame siempre por cobrar.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  me  debe  mi  cuento  de  ayer,  echeselo>>Había  una  vez
un...BANG! Listo, ya me lo eché compatriota.

@Regina__Falange: @NetoZedillo yo quiero cuento>Había una vez un niño con un nombre tan
feo, que se afilió al PRI. Se llamaba Manlio. Fin

@tiyaya_majo: @NetoZedillo no aceptan ya ve cmo hay gente coDa cmo uD comprendera mi
excelencia>>Hay que cuidar el cash compatriota.

Compatriotas,  si  los  molestan  los  pedinches  del  teleton  televisa,  que  no  ayudan  y  solo
fastidian, aplíquenles la Zedilla: "No Traigo Cash".

@reyesespinosa:  @NetoZedillo  que  piensa  de  Carlos  Fuentes  al  llamar  a  no  votar  en  el
2012>>Ese echeverrista, ya esta viejo compatriota.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Hola  Ernesto,  Cuando  vas  a  mi  noticiero>>No  gracias
compatriota cachetón, no me vaya a contagiar de algo.

@rapcasanova: @NetoZedillo Sr cuanto se debe del FOBAPROA?>>Segun mis cuentas, casi
$72,000,000,000 de pesos compatriota.

@Rodolun: @NetoZedillo Saque el Bacacho!>>No sea corriente ni mirrey compatriota, ya se
parece a mi hijo descarriado Netito Jr.

@JuanArellanoo:  @NetoZedillo  sr,  ya  escucho  su.  cancion?  #elsenordelacorbata>>Ni  idea
compatriota, cántela a ver.

@ozlike: @roko666 @NetoZedillo traemos credit cards!!! Jajaja>>Ya le dio mal fin a su buen fin
compatriota, que desgracia.

@EddieMars: @NetoZedillo algún consejo p/bajar el precio del dólar?>>Pues que le pidan a
Dios que adelante el fin del mundo compatriota.

@serugio: @NetoZedillo por que demonios dejaste entrar el PAN a los pinos>>Es que Fox llegó
gritando un día: "el PAAAN" y lo dejé pasar.
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@zavala_antonio:  @NetoZedillo  sus  alumnos  de  yale,  son  inteligentes  como  nosotros  los
mexicanos?>>No compatriota, no se dejan engañar.

Que error de diciembre ni que las hilachas compatriotas, dólar a $14.25. Esto es exactamente
lo que entiende el Lic Fecal por "El Buen Fin".

@zavala_antonio: @NetoZedillo es hora de vender mis dolares compatriota ya tengo todo listo
para huir del pais>>Huya, y no mire atrás.

@zavala_antonio: @NetoZedillo el fobaproa lo dejare atras o me seguira donde sea>>Siempre
habrá un Fobaproa en su corazón compatriota.

@Esmeraldateama: @NetoZedillo aaaaa jeje no entiendo>>Ya no vea Televisa compatriota, o
jamás entenderá nada.

@peipeipichus: @NetoZedillo lo siento por @ChispaPatricia pero te amo en buen plan. Amor de
twitter>>Gracias compatriota, me sonroja.

@Jeldica:  @NetoZedillo  que  se  siente  ser  el  creador  de  una  nueva  especie  El
chupacabras>>Como Dios compatriota: odié lo que había creado.

@JosueMedel: @YAYARARARA @NetoZedillo no se q tanto pueda aguantar sin q se entere
@ChispaPatricia de sus amigas>>Pero no es nada malo.

@rapcasanova: @NetoZedillo si el chupacabras fue inventado por ud, quien mataba todo e
ganado?>>Salinas compatriota, tenia sed de sangre.

@roberto_avelino:  señor  @NetoZedillo  saludos  desde  acapulco  viene  un  fin  de  semana  a
antrear!!!>>Gracias compatriota, ya no antreo.

@ferzepedaf: Verdad @NetoZedillo que ud debe menos que @HMoreiraValdez ?>>Yo no debo
nada compatriota, la MoreiRata debe y roba también.

@LaRamrod: @NetoZedillo salinas tenía sed de sangre FECAL se embriaga con tanta sangre
inocente>>Que Crepúsculo ni que nada compatriota.

Compatriotas, se murió Jongitud y recordé a la Gordillo: "Antiguo espíritu del SNTE, tranforma
este cuerpo restirado en ELBA, ¡La Inmortal!"

@ferzepedaf:  Oiga  don  @NetoZedillo  no  lo  invitaba  Berlusconi  a  sus  fiestas?>>Que  pasó
compatriota, yo soy gente fina y decente.

@rapcasanova: @NetoZedillo cierto q ursula de la sirenita esta inspirada en elba esther?>>Así
es compatriota, demandó a Disney por plagio.
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@tiyaya_majo:  @NetoZedillo sea serio por favor como dice don fede>>Fueron víctimas del
"flood compatriota".

@genemon_n: @NetoZedillo se te devaluaron las ideas para tuits jiji :P><fue un inocente flood
compatriota, pa' que despierten.

@rapcasanova: @NetoZedillo @ChispaPatricia estaba de acuerdo con sus decisiones en su
sexenio?>>Pues cuando estaba sobria no compatriota.

@darkwinespirit:  @NetoZedillo:  tan inocente como el  error de Diciembre? o no Don Neto?
>>Mas inocente aún compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo no tenia tele o que? tantos hijos bit.ly/swb33B >>La familia
pequeña vive peor compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo por que le dicen el dandy a netito jr?>>Porque es el mirrey que
paga la cuenta compatriota. Que vergüenza.

@tancuiche:  @NetoZedillo  cumple  38  años  muerto  Jose  Alfredo  Jimenez  y  nadie  se
acuerda>>Como no compatriota, cada borracho es un homenaje.

@orlando_loeza: @NetoZedillo últimamente tuitea en exceso, soledad postpresidencial?>>No
compatriota, es que son muy preguntones.

Compatriotas, recuerden que si  no los sigo, ¡les perdono el  Fobaproa por las siguientes 2
horas! Es hora de dar follow.

@CarlosArias777: @NetoZedillo P Nieto libro "Mexico la gran esperanza". ¿Dq cree q trate?
>>Creo que invita a votar por Andrés compatriota.

@luis_alberto76: quién es su gallo @NetoZedillo>>No es gallo, es mi pavo Pechugón, me miró
y ya no lo pude matar para el Thanksgiving.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Expresi: Don Beltrone se retiro molesto porque P Nieto no le
hizo una oferta atractiva>>Lo quería de valet.
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@zavala_antonio:  @NetoZedillo  QUE  OPINA  DE  LAURA  LEON?>>Y  esa  que  hizo  o  que
compatriota, ilústreme.

Compatriotas,  viene  el  papa  Ratzinger  a  visitarlos.  Si  no  se  hacen  nazis  desde  ahorita,
difícilmente los absolverá sus pecados no arios.

@zavala_antonio: @NetoZedillo seguirlo a usted es un pecado?>>Si compatriota, pero no tan
grave. Con rezar 10 Fobaprosarios se le quita.

@zavala_antonio:  sr  @NetoZedillo  que  opina  de  @CSdeGortari¡?>>Que  extraño  a
@CarlosSaIinas , es infinitamente mejor.

@SanchezAlain: @NetoZedillo jajajaj por quien lo dira? jaja quien eres miguel de la madrid?
>>¿Cuantos años tiene compatriota? ¿12?

@SanchezAlain: @NetoZedillo no amigillo neto 17 apenas boy saliendo del cascaron como bes
ajaja>>Si se le nota. Y mucho. Váyase a dormir.

@janny_bet: @NetoZedillo: de donde sacaron la frase "mirrey"?>>Así le dicen las abuelitas a
Luis Miguel compatriota: Luismi-rey.

@a_loz10: @NetoZedillo no cree raro que #bellanieto parezca q ni a leido su propio libro?>>El
ni lee los botes de spray q usa compatriota.

@sentiesver: @NetoZedillo compatriota no se burle de mi solo tengo 184 seguidores>>No me
burlo compatriota, usted ahorra followers.

@zavala_antonio: @NetoZedillo he caido en redes de las apuestas, que hago para dejar ese
vicio?>>Venda queso en los casinos compatriota.

@ferzepedaf: Oiga don @NetoZedillo ya leyó el libro de PeÑa Nieto?>>No compatriota, para
leer tarugadas entro a facebook.

@mauricio_goc: @NetoZedillo Doctor, si Moreira fuera un dinosaurio, cuál sería?>>MoreiRata
rex compatriota.

@CarlosArias777: @NetoZedillo ¿Que politico actual haria bien de Victoriano Huerta?>>Por lo
borracho y matón, el Lic Fecal compatriota.

@SoyDesempleado: ¿Haré mal si anulo mi voto compatriota @NetoZedillo?>>No compatriota,
de todas maneras ya votó.

@janny_bet: @NetoZedillo Cuál es la razón por la Que renunció a su pensión vitalicia?>>Que
no me gusta traer cash compatriota.
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@SritaEtcetera: ExPresi cuenta un cuento? @NetoZedillo>>Había una vez un Copetón que ni
leer sabía, pero escribía libros. Muy malos. Fin

@CarlosArias777:  @NetoZedillo  va  a  aprovechar  las  ofertas  del  viernes  negro?>>No
compatriota, voy a ver a Obama hasta el martes.

@aDis_Digui:  @NetoZedillo  Compatriota  hoy  es  mi  cumpleaños,  feliciteme  :D  >>Feliz
cumpleaños compatriota, que no vuelva a suceder.

@CarlosArias777:  @NetoZedillo  ¿Nos  recomienda  un  segundo piso?>>Les recomiendo un
segundo país compatriota. O planeta si puede.

@Isser_132:  @NetoZedillo,  vengo  a  solicitarle  el  "bienestar  para  tu  familia"que  tanto
prometio>>Que pena compatriota, pero no traigo cash.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo @janny_bet ud cuando saca su libro compatriota?>>Mejor una
película compatriota: "Ernest Match, The Movie".

@CarlosArias777: @NetoZedillo Lo invitamos a correr en el Maraton de Monterrey ¿se anima?
>>Gracias compatriota, los veo correr desde aquí.

@AnuarAssad: @NetoZedillo Y si lo invita kike copetes a su toma de protesta irá?>>No creo
compatriota, seguro tendré clase.

@zavala_antonio: @NetoZedillo no va ver a tercer grado con un grupo de malosos de televisa?
>>Yo no veo el jackass channel compatriota.

@eeMoer: @NetoZedillo Doctor, como se preparan las gorditas de nata?>>Pues consiga unas
gorditas que les guste mucho la nata compatriota.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Expresi: ¿Colima o Mexicali?>>New Haven compatriota, hay
menos narcos por habitante.

@ejvaldes: @NetoZedillo usted no puede mover sus influencias para sacar a Toño Esquinca de
la radio?>>No, pero puede apagarle compatriota.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo @ejvaldes como ve compatriota #quePagueMoreira su sueldo
de ex presidente?>>Yo no lavo dinero compatriota.

@CarlosArias777: @NetoZedillo ¿Porque Don Beltrone fue el primero en interrogar a Aburto?
>>Lo cambió por el otro compatriota, x eso fué.

@DannielBarret: @NetoZedillo qué piensa de beltrones?>>Don Beltrone siempre ha sido gato
de Salinas compatriota, y es gemelo de Capulina.
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@Hera_Kyle: @NetoZedillo vaticano opinó q secuestradora francesa en México es inocente?
#meches>>Comparada con ellos, pues si compatriota.

@LOURDES_RAMZ:  @NetoZedillo  jejej  reconozco  que  este  tweet  me  gusto>>Gracias
compatriota, pero creo que a Huerta el borracho no le gustó.

@donfran1:  @NetoZedillo.  Don  Neto,  ke  opina  del  buen  negocio  del  #teletón?>>Usan  a
personas para dar lástima y Televisa se lo embolsa.

Compatriotas, Chepina declaró que seguirá con la estúpida guerrita del Lic Fecal. Si creen que
es buena persona, están viendo mucha tele.

@EricGasca: @NetoZedillo hace frío, que recomienda?>>Que se tape compatriota, o que se
mueva.

Ay ay ay compatriotas, Krauze me parte el  corazón. Lambiscón chayotero payaso, falso y
ridículo. Ni quie  lea la porquería que escribe.ń

@RogerFarias7: @NetoZedillo no se quiere inventar un asueto para mañana>>Mañana es Día
Internacional del Pavo Recalentado compatriota.

@ingridlintu: Querido @NetoZedillo yo veo q twittea y twittea o es vampiro o no duerme?>>Me
desvelo por el bien de mis compatriotas.

Compatriotas, no le hagan caso al  chayotero despreciable Krauze. Con ver para quién ha
trabajado y trabaja tiene suficiente desprestigio.

Compatriotas, no es malo celebrar el día de gracias... de gracias a Dios de que todavía están
vivos en este sexenio.

Compatriotas #1PlatilloDeMexicoParaElMundo Las manitas limpias a la Fecal.

Compatriotas #1PlatilloDeMexicoParaElMundo El pozole estilo narco.

@absekorokr: @NetoZedillo y cual es ese? Disculpe mi ignorancia>>Cuando los narcos arrojan
cuerpos en ácido para destruirlos compatriota.

Compatriotas, para que vean lo que es Etilio y NO tener jefecita: Medallista paralímpico pide
limosna en Jalisco.

Compatriotas, Krauze es tan llorón y basura que manda a este gatete: @Fernandogr a lavarle
la cara en agua sucia. Pero que asco.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  buenos  dias  mi  preciso  ya  perdono  al  pechugon?>>Ya
compatriota, compartimos una lata de granos de elote.

368



@orlando_loeza:  @NetoZedillo  a  6  días  que  seran  17  años  de  q  le  pusieron  la  banda
presidencial!>>Ni me recuerde compatriota, que tiempos.

@zavala_antonio: @NetoZedillo ando peliado con mi vieja que me aconseja>>Va a estar difícil
compatriota, lo ha de conocer bien.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo entonces le gusta el fútbol americano?>>Al Lic @MdlaMadrid
compatriota, es fan de los Taqueros de Dallas.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  hola  Sr,  buenas  noches>>Que  tal  compatriota,  que  dice  su
thanksgiving.

@lucecitia: @NetoZedillo no fue intimo amigo del chapo como el etilio?>>No compatriota como
cree, es compadre del Lic Fecal y de Etilio.

@GustavoGaM: @NetoZedillo cierto que Carlos Salinas de Gortari es su padrino de bautizo?
>>Mas bien es El Padrino, así nomas compatriota.

@Agente__P:  @NetoZedillo  CSG  esta  manejando  al  Peje?Camacho  Solis  es  asesor
dAMLOve>>Eso es viejo compatriota, la Camacha maneja a Ebrard.

@SanchezAlain: @NetoZedillo ya no salida a sus fieles sr @NetoZedillo>>El día que le entienda
a sus tuits, seré criptógrafo.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  ANDO  TRISTE  U.U>>¿Y  esas  "u"  quieren  decir  que  esta
aullando o que compatriota?

@jimmyortiz18:  @NetoZedillo  que  me  recomienda  para  la  gripa?>>Pues  siga  saliendo  sin
suéter comnpatriota, o mastique hielo descalzo.

@ozlike:  @NetoZedillo  Fecal  ya  andahaciendo  publicidad  al  Teleton?>>Pues  es
contraproducente compatriota, lo tarado ya no se le quita.

Compatriotas,  hoy  es  Black  Friday,  día  de  dar  follow  a  sus  afroamericanos  favoritos.  Es
racismo puro, pero yo no lo inventé.

@worldevolution:  @NetoZedillo  Creo que mi  padre  es daltonico,  ¿se  curará  eso con unos
cocos?>>No compatriota, con unos lentes 3D.

@balamacabf:  @NetoZedillo  son  ciertos  los  rumores  de  su  embarazo  señor?>>Mentiras
podridas compatriota, yo ya estoy en la andropausia.

@leouribe1:  @NetoZedillo  le  va  "poner  fuerte"  al  Teleton?  >No  mantengo  a  los  vagos  de
televisa que lucran con la lástima compatriota.
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#MéxicoEsGrandePor que consume mas alcohol y refresco que agua.

@OmarSaidBD:  En  venezuela  el  litro  de  gasolina  cuesta  de  3  a  4  centavos  de  dollar!!!
@NetoZedillo culpa de quien?>>Adivine: FCH.

@Mr_Lupillx: Entonces un Whisky con hielos @NetoZedillo!>>Deje de embriagarse haciéndose
el simpático compatriota, ser ebrio es patético.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Don Neto: ¿Mantiene con vida al Pechugon?>>Si compatriota,
me ganó su mirada de ternura y no lo cenamos.

@anyatinajero: @NetoZedillo ebrio y queriendo ser simpático? Esta hablando de Calderón?>>Y
de todos los que lo imitan compatriota.

@charlysixx: @NetoZedillo hay que ahorrar agua mi Presi>>Mejor nos ahorramos borrachos
compatriota, le irá mucho mejor al país.

@almightymrm: @NetoZedillo @MdlaMadrid chinga, chinga,  hasta  dicen las mismas cosas.
>>Somos muy unidos compatriota.

Compatriotas, al imbécil de @Enrique_Aquino mándenles todas las invitaciones a "Twitter Plus"
que quieran, y así se larga de una vez.

@zavala_antonio: @NetoZedillo por que felipin siempre se traba en sus discursos?>>Porque es
como usted compatriota: borracho.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  vdd ese mito que usted sufria  panico escenico durante  su
sexenio?>>No compatriota, el miedo le daba a CSG.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Solo  deseaba  decirle  que  usted  me  inspira  para  estudiar
historia>>Que bien compatriota, estudie mucho.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  Y  cuando  escribe  sus  tweets,  lo  hace  pensando  en  ese
característico tono?>>Hasta los hablo compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo mi cuento mi estimado>>Había una vez un compatriota que
nunca decía por favor, y se quedó sin cuentos. Fin

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo Siempre le pregunto de politica pero nunca de usted, como
esta, que tal su dia?>>Bien compatriota, gracias.

@aDis_Digui: @NetoZedillo pqué cree que los políticos deben tener una cuenta en Twitter?
>>Para que los puedan trolear a gusto compatriota.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento xfa>>Había una vez un borracho chaparro pelón que se
molestó cuando le hicieron juicio en La Haya. Fin

@PonchoAzul: ¿No está de compras usted o sus hijos en el gabacho por lo de black friday?
@NetoZedillo>>No compatriota, no somos negros.

@AnuarAssad: @NetoZedillo El  regreso de nuestro pri  es inminente,  te cobraremos factura
maldito traidor>>Uy que miedo compatriota, uuuy!

@SanchezAlain: @NetoZedillo sr zedillo lo salude ase como 15 minutos y no m saludo>>Lo
lamento compatriota, creo que ahora si le entendí.

@dr_bones21: compatriota @NetoZedillo que pasó con lo de acteal?>>Pues ya no me dieron
frescobote compatriota, de la que me salvé.

@carlipton:  @NetoZedillo  q  piensa  de la  opinion de Vargas  Llosa>>Lo que diga el  cretino
neoliberal ese no le importa a nadie compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Hola presi, aquí estamos a sus ordenes>>Así si compatriota, sin
leperadas ni guarradas televisas por favor.

He dejado de seguir a 113 compatriotas malagradecidos que me dieron unfollow. Pórtense
bien o habrá Fobaproa.

@EddieMars: @NetoZedillo Eso significa q eres rencoroso?>>Si no me siguen si compatriota,
les cobro el Fobaproa por adelantado.

@LuisHum22: @NetoZedillo Yo lo estoy siguiendo, y usted no sigame, o le haré una marcha
>>Mentiras podridas compatriota, ya lo seguía.

@habibland: @NetoZedillo se arrepiente de algo sr.zedillo?>>De no meter al bote a Carlos junto
con Raúl, y de dejarles a Fox también.

@Giovasayora: @NetoZedillo quien se echo a Colosio?>Este par de angelitos compatriota, el
cacarizo y el calvo.

@clar8810: @NetoZedillo por fa por fa mi ex presi no me de unfollów..! : =>>Si me deja de
seguir, le aplico el fobaproa compatriota.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  ud  salió  beneficiado.  Si  no  no  habría  sido  preciso>>Yo  ya
estaba quemado compatriota, no les quedó de otra.

@tantitorara:  @NetoZedillo  Dejarnos  a  Fox  nunca  se  lo  perdonare,  gracias>>Lo  lamento
compatriota, salió mas tarado de lo que parecía.
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@Giovasayora: @NetoZedillo Pero si son sus cuates presi...>>¿Cuates? mejor perro de la calle
compatriota, y aún entre ellos hay clases.

@duck2669:  @NetoZedillo  como  esta  mi  estimado  priista?>>Priísta  su  parentela  mas
inestimada compatriota, ya parece.

@a_loz10: @NetoZedillo AMLOVE? BellaNieto o chepina? A quien quiere?>>Es test de amor o
que compatriota, explíquese.

@elbridon: @NetoZedillo porque acepto la derrota del PRI en el 2000 luego luego?>>Yo les
regalé a Fox compatriota. Y me pasé, lo siento.

@elbridon:  @NetoZedillo  Se  quiso  vengar  de alguien  al  dejar  a  Fox?>>Si  compatriota,  de
ustedes. Me hicieron muchos chistes.

@orlando_loeza: @NetoZedillo hubiese sido mejor dejarle la silla a Netito que a Fox!>>No creo
compatriota: borracho, riegahijos y mirrey.

@Isser_132: @NetoZedillo ¿Este viernes no sale usted de fiesta mi ex presi?>>No compatriota
como cree, tengo que hacer cuentas.

Compatriotas, que error de diciembre ni que las hilachas, el Lic Fecal les aplicó su Black Friday
hoy: dólar a $14.45

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo  que le  hizo cambiar  de partido?>>Los priístas son muy
ratas compatriota. Y ahora aún mas: son Morei-Ratas.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo Cierto compatriota, pero también los panistas entre estos
también se cuecen habas>>Ratas rojas, ratas azules.

@a_loz10: @NetoZedillo quiero saber quien su gallo p/ la grande>>No es gallo compatriota, es
pavo y se llama Pechugón. Lo indulté ayer.

@SanchezAlain: @NetoZedillo q dise un twit q se cambio de partido?>>Usted es de reacción
muy retardada compatriota.

@duck2669: maaaa @NetoZedillo no me contesto... miedo?>>A usted no le tienen miedo ni
las moscas compatriota, y no se que preguntó.

@duck2669: @NetoZedillo no antes usted era del pri? o me enseñaron mal historia>>Yo no
soy priísta desde 1999 compatriota.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  paseme su facebok mi  prfesi>>JAJAJAJA!!!!  Este  cree que
tengo facebook, ni tarado que estuviera compatriota.
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@bbpreciosa32: @NetoZedillo comenteme como le hizo para borrar a tanto>>puede usar Twit
herramientas o Tweepi compatriota.

@qufito16: @NetoZedillo Oiga Doctor, que le decían el vochito?>>Por chistecitos como ese les
dejé a Fox de castigo compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo que paso me esta denigrando y faltando al respeto>>Disculpe
compatriota, eso de facebook si me dió risa.

@EduardoLeosV: Quiero corregir a @NetoZedillo dejó de ser priista desde 1995, no desde el
99>>Bueno, oficialmente cuando puse a Lavestida.

Compatriotas, que pena pero es muy de no traer cash usar Blackberry.  Ya es parte de la
canasta básica, o sea, ya son corrientones.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  podria  decirme  porque  los  Priistas  lo  ven  como un  traidor?
>>Porque les impuse a Fox en el 2000 compatriota.

@hassimbaranny: @rapcasanova @NetoZedillo Dejo al pais en manos de un retrasado mental
parece poco?>>Ustedes me obligaron compatriotas.

Compatriotas, mi TL a esta hora es una bacanal sórdida de ebrios que apenas pueden usar
sus obsoletos telefonos para tuitear. Que lamentable.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  yo  me  encuentro  sobrio  compatriota>>Bien  por  usted
compatriota, no se emborrache ni dé espectáculos.

@Astro_Jr: @NetoZedillo lo insto a promover la inclusión de alcoholimetros online, de la escala
0 al ladies de polanco!>>0 al Lic Fecal.

@Soi_Manny: @NetoZedillo Uds que hace los Viernes ademas de recibir #FF?>>No mucho
compatriota, redimir compatriotas perdidos.

@Soi_Manny:  @NetoZedillo  Nadie  es  tan  profesional  como  ese  chaparrito
#FECAL>>Abobriago egresado de la Barra Libre de Derecha compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo yo estoy sobrio y trabajando, x amor al trabajo y los 12 sin intereses de
mis tarj>>Se lo dije compatriota gastalón.

@HikawaChloe: @NetoZedillo Algún consejo para esos seguidores de Calderón?>>Les diría
que recapacitaran, pero los borrachos no hacen caso.

@kitschtiani: @NetoZedillo mándeme su dirección, le quiero enviar un regalito>>No se moleste
compatriota, de todas maneras gracias.
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@Filibrown: @NetoZedillo Qué opinión tiene del IPN? Alg empresas nos discriminan>>El Poli es
bueno compatriota, los mediocres son ellos.

Compatriota @vaquitasexi el muerdealmohadas #Enrique_Aquino ese ha perdido mas de 1000
followers gracias a sus esfuerzos, bien por usted.

Compatriotas, dice Betty Walls que Quique Copetes es mejor que ella para ser candidato.
Pues de que él usa mas y mejor spray que ella, si.

@JosueMedel: @NetoZedillo no ud. el de la foto por lo de don neto digo bit.ly/thG96k >>Que
paso compatriota, es Ernesto Fonseca.

@Geiko_Louve: Ayer aplique la de "No traigo cash " de @NetoZedillo>>Si fue a los pedinches
del teleton televisa, bien hecho compatriota.

Compatriotas, ya se donde se gastó el Morei-Rata del PRI lo que se robó de Coahuila: en 7
años de dotación de gel para Quique Copetes.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo hagaMe un favOr & mandeLe un saLudo a @EspinozaOficial>>¿Y
ese que cosa o quien es compatriota?

@tiyaya_majo: @NetoZedillo compatrioootaaaa me acaba de perder para siempre :( como dice
usted esOoo>>Pues no se que cosa sea compatriota.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo es un cantautooor muy famoso>>Ah, pues tan famoso que ni idea
de quién sea compatriota, mi mas sentido pésame.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo ahhh qe ca...rajoo es ud pero no importaaa ratero y todo asi lo
qieroooo>>Gracias compatriota, eso es cariño.

@Roxanlover:  @NetoZedillo  ¿Qué  opina?El  PRI  es  el  semillero  de  todos  los  cárteles:  Fer.
Vallejo>>Que han rendido mucho fruto compatriota.

Compatriotas  #YoNoEscuchoAPedroFerriz  por  que  es  un  hipócrita  asqueroso  y  chayotero
representante del fecalismo, al igual que lópez doriga.

Compatriotas, dice cara de bagre Sandoval q "presintió" la masacre de Guadalajara. De esas
revelaciones que llegan del Chapo por Blackberry.

@CrystihanVZ: @NetoZedillo que opina de la pelea del canelo mr. President?>>No deberían
pelearse por eso compatriota, la canela es barata.

Compatriotas, ubíquense; que si les roba el Pacquiao malo, que si el logo del PRI en el calzón
malo, el Canelón en el calzón malo también.
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@LN_VE: @NetoZedillo q opina del partido que siempre tiene un peligro para Mexico>>Partido
no compatriota, es La Barra Libre de Derecha.

@ulisesland: @NetoZedillo LE SIGUE MOLESTANDO QUE LO COMPAREN CON UN VOCHO?
>>Pues ya no tanto compatriota, pero no empiecen.

No  compatriotas,  no  se  está  repitendo  la  "marcha  zombie",  es  la  convención  de
descerebrados del PRI que están eligiendo a Quque Copetes.

No  compatriotas,  no  se  está  repitendo  la  "marcha  zombie",  es  la  convención  de
descerebrados del PRI que están eligiendo a Quique Copetes.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  podria  dcir  la  verdad  de  Tlateloco  y  cuantos
murieron>>Emboscada conjunta de la DFS y el Ejército; mas de 900.

@peipeipichus:  @NetoZedillo.  Y  la  ordeno  el  sr  montenegro  no?>>No compatriota,  fueron
órdenes directas de Luis Echeverría.

Compatriotas, firmen para enjuiciar al Lic Fecal ante la Corte Internacional de La Haya sido
como haya sido.

Compatriotas, tengo 3 palabras para el borracho inútil del Lic Fecal que quiere demandarnos
por decirle sus netas: UY, QUE MIEDO.

@yoalieh:  @NetoZedillo  los  criminales  no  son  el  gobierno  de  fc,  es  la  delincuencia
organizada>>Es exactamente lo mismo compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo y usted firmó compatriota? no me lo vayan a entambar>>No se
apure compatriota, y si, ya firmé.

Compatriotas, en la demanda contra el Lic Fecal hay que incluir su abominable propaganda
del silbidito. Ya basta de chifladeras.

Aguas compatriotas, el Lic Fecal ya se enojó por demandarlo y dice que nos va a acusar con
su mamá.

@anyatinajero: @NetoZedillo ay con esa noticia yo hoy no dormiré tranquila!>>Tenga a la mano
un spray de botox compatriota, x si acaso.

@YetBM: @NetoZedillo "haiga sido como haiga sido" se lo ganó! O no, compatriota?>>Mas
bien La Haya sido como La Haya sido compatriota.

@Roxanlover:  "@NetoZedillo:  bien  dicho,  péreme  nada  más  voy  a  tomar  más  agua  glu
glu>>Nomás que sin silbar compatriota, o se ahoga.
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@cp_omis: @NetoZedillo con el #Fobaproa, cuanto debemos al día de hoy y en que fuente
puedo consultarlo?>>fobaproaexpedienteabierto.blogspot.com $72 mmdp

@albakika: @NetoZedillo @anyatinajero spray de botox? Como pa ke?>>Por si la Gordillo va a
espantarlos, asi la restiran mas y explota.

@_LaOvejaNegra_:  comas  Fecalista,  pero  quítale  los  billetes!  @NetoZedillo>>Y  la  cebolla
también compatriota, pa que no le huela la boca.

@Creema_Luyz: @NetoZedillo que hara la mama?? Tengo miedo Doc! :(>>Le contará historias
teribles del virus H2oVIH y lo matará del susto.

@zavala_antonio: @NetoZedillo estamos a 3 dias de un aniversario mas de su gran logro>>Es
verdad compatriota, en 3 días es quincena.

Compatriotas, es imposible calumniar a un borracho; cualquier cosa que haya hecho el Lic
Fecal es y debe ser cierta y despreciable.

Compatriotas, no divaguen; creer que Salinas el Calvo y el PRI de Quique Copetes son la
opción es como quitarse la jaqueca de un balazo.

A ver  compatriotas,  ¿que parte de PRI = Pura Rata Inmunda no entendieron? retuitean a
Quique Copetes Peña Nieto como tarados. Explíquense.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  compatriota  no  haga  bilis  y  saludeme  buenas  tardes!
>>Como esta compatriota, estos priístas como muelen.

@clar8810: @NetoZedillo q opina d la  presentacion del  libro de orejitas salinas d gortari  ?
>>Charly y sus ladrillos. ¿A quién le importa?

@clau_gaona  :  "@revistaproceso:  Peña  Nieto  criticar  al  PRI  atenta  contra  democracia"
@NetoZedillo leyo esto? Q opina?>>Democracia de gel compatriota. Que asco.

@lucecitia:  @NetoZedillo  para  uste  quien  gano  el  debate  del  PAN?>>¿Debatieron?
Compatriota, eso no es debatir, es rascarse la espalda.

Compatriotas,  dice  Chepina  que  les  va  a  regalar  iPads.  Para  que  se  vayan  entrenando
sobando pantallas, y los agarre la PGR después.

@maxcesar24: @NetoZedillo usted que prometió en campaña? Josefina promete iPads?>>Y
les va a dar ElbaPads Gordillo a cambio compatriota.

Compatriotas, no divaguen; que iPads ni  que las hilachas, GrinChepina les quiere robar la
navidad.
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@Roxanlover: Con cariño para mi ex presi favorito @NetoZedillo (silbidito de Vivir Mejor) >>Esta
pisando hielo muy delgado compatriota.

@Roxanlover: @NetoZedillo Disculpe usted>>Ya la iba a hacer pagar el Fobaproa a silbiditos
compatriota, pero acepto sus disculpas.

@SR_AL: @NetoZedillo Un gustazo leer sus comentarios>>Gracias compatriota, leálos y actúe
en consecuencia.

@pearlcelis: Mire que encontré de usted!! @NetoZedillo (Zedillistein) >>Los planos de Charly!
Los sacó del CISEN, no se haga.

Compatriotas, chayoteros lamepatas como hiriart, ciro gomez, lopez dóriga y demás basura
NO son periodistas; son vómito. No los lean.

@cinkarbre: @NetoZedillo y ahora por que la agresividad compatriota?>>No me diga que lee o
ve a esas basuras compatriota, o la fobaproeo.

@cinkarbre: @NetoZedillo como se entera uno de los chismes?>>Ay compatriota. Y luego se
quejan de que el país es un asco. Apague su tele.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo Compatriota,  ¿irá usted mañana a la manifestación de la pgr?
>>No compatriota, pero considéreme un firmante.

@Mr_Lupillx:  @NetoZedillo  Oiga...  Tiene  Frio  en  donde  anda  ?>>No  compatriota,  no
acostumbro salir encuerado a ningún lado.

@Aiedail_E: @NetoZedillo se le vincula con Chepina Vazquez Mota, se habla un idilio>>Como
cree compatriota, apenas me enteré que es mujer.

@GustavoGaM: @NetoZedillo Apoco desde chiquito soñó con ser presidente de México?>>No
compatriota, era un niño bien portado y trabajador.

@Roxanlover:  @NetoZedillo  ¿Ya cooperó para  el  Teletón? Ah!,  no trae  cash!>>Póngase la
playera compatriota (playera No traigo Cash).

Compatriotas, gracias a @brizno tenemos playera para defendernos de los pedinches televisos
del teleton (playera No Traigo Cash para el teletón).

@GustavoGaM: @NetoZedillo Usted si paga impuestos o le hace como su amigo Azcarraga?
>>No compatriota, ustedes son los que pagan, no yo.

@zavala_antonio: @NetoZedillo unos amigos de una universidad boteaban pal teleton es legal
eso mi estimado?>>La explotación es ilegal.
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Compatriotas, ya esta listo el  iPad de Josefina "Grinchepina" Vazquez Mota con wallpaper
navideño.

Compatriotas,  y  luego  no  quieren  que  me  enoje:  Salinas  dando  conferencias  a  inútiles
lambiscones y Britney Spears en el Angel. Son tarados.

@lucecitia: @NetoZedillo ya se va a morir su colega m de la madrid no tiene algo que decirle en
su lecho de muerte?>>Todavía no se pela.

@zavala_antonio: @NetoZedillo se estan muriendo todos los expresidentes, no le da miedo?
>>Miedo le debería dar a usted, vive en México.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  No  vaya  a  comer  aguacate  mi  Don>>Demasiado  tarde
compatriota, mi torta de roast beef tenia aguacate en la tapa.

Compatriotas, el Lic Miguel de la Madrid @MdlaMadrid no morirá en vano, balconeó a CSG
que se rateó la partida secreta. Es un héroe nacional.

@Mr_Lupillx:  @NetoZedillo  Es  cierto  que  @EPN es  el  MIRREY  de  la  Politica?>>Algo  así
compatriota, sol que el dice "Copepapahw".

@DanteChC: @NetoZedillo oiga ya le hablo al lic de la madrid?>>Si compatriota, y dice que no
tuitee que se murió hasta que el me avise.

@anisjolie: @NetoZedillo compatriota si peña nieto es el Luismiguel de la politica, Ud quien
seria?>>El Sheldon Cooper compatriota.

@Coquis2010: En Kentucky es obligación x ley cada ciudadano bañarse xlo menos 1 vez al
año>>Que derechos humanos ni que nada compatriota.

@vicbetmex: Acuerda PAN sacar un aspirante de la contienda @NetoZedillo >>Para hacer el
ridículo con 1 basta y sobra compatriota.

@anyatinajero:  Calderón  se  “fusila”  a  Chabelo  “amigo  de  todos  los  niños”/ya  vio
@NetoZedillo>>Y ya había pirateado a Milhouse. Monstruo.

@zavala_antonio: @NetoZedillo compatriota me preocupa que a cordero lo saquen>>Cordero
ya debería de saber ir al baño solo compatriota.

@INEXORABLE_:  POR QUIEN VOTARA @NetoZedillo  EN EL 2012>>Por lo  pronto,  por  su
Quique Copetes de ningún modo compatriota.

Compatriotas, ser priísta no significa algo bueno; es ser idiota televiso que va detrás como
borrego de un copetón mafioso y corrupto.
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@eleonm: @NetoZedillo cuéntenos del rey de españa para rectificar de México con "x" y no
con "j">>Los gachupines son necios compatriota.

@alfconejo: @NetoZedillo ya te compró el pan? Para eso me gustabas>>No compatriota, para
idiotas corruptos el PRI se manda solito.

@peipeipichus:  no  se  peronpienso  quw  @NetoZedillo  y@DonPorfirioDiaz  son  la
mismsbpersona>>Mentira podrida compatriota, yo soy mas guapo.

@cibertronico:  @NetoZedillo  la  guerra  es  la  guerra  y  estuvo  magnifico  el  biuen
fin>>Compatriota, lo lamento: ya lo dejo tarado Televisa.

@peipeipichus: @NetoZedillo nuestro amor es tan puro que @ChispaPatricia Se entera>>Es
amor del bueno compatriota: Amor Compatriótico.

@JehieliMejia: @NetoZedillo. ¿q opina acerca de que @JosefinaVM quiera la grande?>>Grande
si es iPad compatriota.

@Quanttumm: @NetoZedillo ¿Qué relación es más amorosa? AMLOve/Chuchos o usted y
Salinas de Gortari?>>La de Nazis-Judíos compatriota.

@GralFelipeAngel: @NetoZedillo ademas Zedillo no es historico>>Que paso general, si no es
histórico el Fobaproa entonces ¿que sera?

@clau_gaona: @NetoZedillo Ahora resulta que medio mundo es la misma persona que uste
jajaja>>Como la ve compatriota, si nomas somos 7.

Compatriotas, ora resulta que el Lic Fecal no hizo nada y manda a sus despreciables gatos
Lozasno y Luege a defenderlo. Puro imbécil.

@Capitanfantasm: @NetoZedillo@DonCruzTrevinoM señor es cierto si gana peÑa nieto usted
vuelve al gabinete?>>Como se ve que ni me leen.

@d_meneses:  @NetoZedillo  las  familias  de  los  expresidénte  nos  te  tocan>>Ora  resulta,
entambé a Raúl por asesino y narco, nomas me faltaba.

@d_meneses:  @NetoZedillo>>Compatriota,  su  avatar  del  PRI  con  corazoncito  es  lo  mas
ridículo y vomitivo que he visto; Dios lo perdone.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  ultimamente  lo  he  notado  irritado>>Con  tanto  compatriota
idiota, pues que quería, ¿que esté feliz?

@silviapuebla: @NetoZedillo Présteme pa' mis chicles. Acepto tarjeta de crédito>>Sin cash y
sin tarjeta compatriota, que mala suerte.
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@BryanRaziel:  @NetoZedillo  Pues  no  feliz,  no  se  le  vaya  a  hacer  una  ulcera  de  tanto
coraje>>Pensé que ya me había acostumbrado, pero no.

@zavala_antonio:  nada  mas aparace  @NetoZedillo  desaparece @CSdeGortari>>Insisto,  era
muchísima mejor parodia @CarlosSaIinas compatriota.

@silviapuebla: @NetoZedillo regáleme un iPhone 4s Ayer me lo robaron>>Cuanta inseguridad
compatriota. Consiga uno del OXXO, o del cereal.

@GabyZugar: @NetoZedillo Con todo respeto q viejo se ve señor Zedillo>>Quien diga que las
canas son sexys en maduros miente compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo O que consiga un BB @silviapuebla compatriota>>Por eso, en
los Corn Pops regalan Blackberrys de colores.

@zavala_antonio: @NetoZedillo es normal que me caiga mal cordero?>>Claro que es normal
compatriota, el pobre idiota ese es un hígado.

@zavala_antonio: @NetoZedillo chepina nos la quieren vender que como es mujer>>No es
mujer compatriota.

@Roxanlover:  @reformacom:  Cordero  utiliza  avatar  similar  a  la  de  Obama   @NetoZedillo
>>Corderobama de a $6mil.

@ZeRoMMX:  @NetoZedillo  es  normal  odiar  jimmy  neutron,  digo  a  Peña  Nieto?>>Si
compatriota, su copete es abominable y tóxico también.

@RUBIELL: @NetoZedillo grinchepina se quiere robar la navidad, el presupuesto y el bienestar
para la familia, verdad?>>Asi es compatriota.

@anisjolie: @NetoZedillo : dicen qe #cordero dara 6mil x voto!>>Mas bien eso es lo que le va
invertir el idiota a su campaña compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo que pasaria si cordero llega a la presidencia y no tengo visa?
>>Pues el pollero le cobraría 6 mil pesotes.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo y si kike copetes no gana cree que se dedique a los anuncios de
moco de gorila?>>O los de grenetina compatriota.

@anyatinajero:  @NetoZedillo  malas noticias compatriota  los polleros ya cobran más>>Pero
Cordero lo hara realidad compatriota, todo a 6mil.

@aliha666: @NetoZedillo ya tengo un nombre para su nuevo partido PNVV (Partido Nuevo Vale
V...)>>Ehm.. gracias compatriota, que detallazo.
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@ivetsuarezreyna: @NetoZedillo ammm cambio la última V x M...>>No compatriota, asi de feo
le pusieron al partido.

@qufito16: @NetoZedillo Cómo le va mi  estimado Sheldon Cooper?>>Bien compatriota,  lo
bueno que no soy Mr. Bean Emula Cordero.

@netoherrerag: @NetoZedillo q opina de la imagen de #cordero estilo Obama?>>Mas bien 
estilo Mr. Bean compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo s silbidito cree q sea un arma de tortura?>>Y de las peores 
compatriota, el silbidito idiota no se olvida.

@Skaztek: @NetoZedillo oiga que opina del jorge carrillo olea>>Como cualquier gobernador de
mi sexenio compatriota: narco y corrupto.

@BryanRaziel: @NetoZedillo Se graba en la mente como acero al rojo vivo>>Silbidito del 
infierno compatriota, maldito Lic Fecal.

@a_loz10: @NetoZedillo le dedico este video (silbidito Lic Fecal)>>Se ha ganado la ira 
expresidencial compatriota, ya ni la chifla.

@Isser_132: @NetoZedillo ¿Cuál es su opinión sobre la “la republica amorosa” d Obrador?
>>Love Republic Clothing Co. mi marca de playeras.

@DonCruzTrevinoM: @NetoZedillo q piensa de la gente a le hackean su cta de Twitter?>>Ay 
compatriota, pues @yosoyDario les dice idiotas.

@zavala_antonio: @NetoZedillo que opina de chabelo compatriota, ahi esta con lopez 
doriga>¿Ven? Otro compatriota tarado que ve Televisa.

@cinkarbre: @NetoZedillo hay alguno que no lo sea o haya sido?>>¿Idiota o televiso 
compatriota? Porque ustedes echan competencias reñidas.

@anniebnt: @NetoZedillo Que opinión le merecen los Ingenieros Financieros?>>No le de ideas 
a @yosoyDario para sus "Carreras Estúpidas".

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo como sigue Don Migue de la madrid? ya está mejorcito?>>Pues
vivo si está compatriota, no me ha espantado.

@a_loz10: @NetoZedillo pero fue por la buena intencion>>Lo condeno a no olvidar el estúpido 
silbidito, por gandalla compatriota.

@donfran1: @NetoZedillo cuanto le va a dar a banamex, televisa y telmex? (en el 
teleton)>>Esto compatriota: (playera No Traigo Cash)
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@zavala_antonio: @NetoZedillo le exijo una disculpa por averme llamado tarado>>Pues ya no 
vea Televisa y se le quita compatriota, fácil.

@Quanttumm: @NetoZedillo ¿Sufre más con el silbidito de Calderón o con el de Pedro Infante?
>>Pues prefiero que no la chiflen compatriota.

@anyatinajero: @NetoZedillo pero con Carrillo Olea se si pasó>>Pues era protector de 
secuestradores y narcos, el que se pasó fue el.

@susymx: @NetoZedillo será que Obrador cantará con Britney Spears en el DF esa de "Baby 
one more time"?>>Mejor la de "Ups i did it again".

Diciembre

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo loS promos o spots de silbiDito de FECAL aturden y Son
molestos no creE>>Son una chifladera compatriota.

@Betoholic: Oiga @NetoZedillo ahora que gane @EPN cree que se ponga en venta @Telcel?
>>¿Y eso que tiene que ver? Anda pacheco compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo mi cuento por favor>>Había una vez un compatriota que se le
quitó lo tarado cuando ya no vio televisa. Fin

@peipeipichus:  @NetoZedillo  @DonPorfirioDiaz.  Ustedes  no  duermen?>>Yo  casi  no
compatriota, desvelo compatiótico.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  otro  cuento,  tengo  insomnio  por  favor>>Pues  ya  no  haga
favores y duérmase compatriota.

@HoracioFlores_1: @NetoZedillo cuento navideño>>Había una vez una Grinchepina que no se
robó la Navidad: regaló iPANpads y fue peor. Fin

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  oiga  y  usted  que  hace tan  tarde despierto>>Fobaproizo  el
mundo compatriota. Y ya casi lo consigo.

@BryanRaziel:  @NetoZedillo hace 17 años se encontraba a unas horas de tomar protesta
como Presidente>>Que tiempos compatriota. Horribles.

@Soytupresidente:  pudimos hacer que Agustín Carnes ligara algo>>Que ligue ni  que nada
compatriota, se la va a comer.

Compatriotas, hoy 1º de Diciembre prometo cumplir la Constitución de mi TL en Tuiter. Si así
no lo hiciere, que el Fobaproa se los demande.
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@esvalero: @NetoZedillo El dólar ya está a más de 14 pesos. Otro error de diciembre?>>Está
subiendo a 14 desde Septiembre compatriota.

@carlosuskanga: @NetoZedillo honduras de emplea fuerzas armadas en labores policiacas al
igual que mexico>>Idiotas a lo Fecal compatriota.

@elgarras_34:  @NetoZedillo  encerio  cree  q  haya  una  rececion>>Tan  en  serio  como  su
estupenda ortografía compatriota. Ya existe de hecho.

@ifloggs_: @NetoZedillo diciembre que comenzó el efecto tequila.... No es su mes>>Diciembre
me gustó pa' devaluarlos compatriota.

Compatriotas, hagan su obra buena del día y manden al imbécil comercial tarado del silbidito
del Lic Fecal a chiflar al monte.

@CazaresLuis:  q  opinan  concierto  en  monumento  a  la  Rev?  @NetoZedillo>Ebrard  es
congruente compatriota, apoya a madres solteras y adictas.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  en  su  gobierno  no  ponía  comerciales  con  silbido?>>No
compatriota, ustedes eran los que me chiflaban a mi.

@LOURDES_RAMZ:  @NetoZedillo  quizá  pone  esos  comerciales  pq  en  su  otra  vidA  fue
afilador>>Creo que si compatriota, se la pasa chiflando.

Compatriotas, a los que todavía definden la tranza de los pedinches del teleton televisa, lean y
NO donen.

Compatriotas, si ser priísta ya es bastante tarado; ser priísta en Coahuila y apoyar al hermanito
MoreiRata de gober ya es ser imbécil.

@cuantum56:  @NetoZedillo  @Betoholic  @EPN @Telcel  /  no  cayó  en  la  trampa lo  entrené
bien>>¿En pregutar idioteces? no manche compatriota.

Diciembre 1, 1994: Compatriotas, mi nombre es Ernesto Zedillo, bienvenidos a La Crisis del
94, patrocinada por Babalucas Salinas de Gortari.

@mauricio_goc:  @NetoZedillo  Doctor,  ahora  no  va  a  haber  error  de  diciembre?>>Desde
septiembre compatriota, vea a como amaneció el dólar.

@eleonm: @NetoZedillo ¿Por qué esas caras?>>Es que el maestro Paz era tan entretenido
compatriota...

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  donde  puedo  demandar  a  cordero  contra  criemenes  de
higado?>>En el modulo del PAN mas cercano compatriota.
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@elpekitas14: @NetoZedillo compatriota en el  fucho tambien se maneja la  corrupcion>>¿Y
apenas se dió cuenta? Ay compatriota, despabílese.

@artturoo: @NetoZedillo le mando un #arconNavideñoQueContiene una botella de rompope,
para q se acuerde de su ex>>Cual ex, sigo casado.

Compatriotas, no divaguen, desde 1995 declaré día de luto nacional  los 1° de Diciembre.
Cada cambio de régimen es tragedia.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  que  opina  del  corte  d  pelo  del  bofo>>Usted  no  entiende
¿verdad compatriota? luego se ofende que lo taradee.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Bartlett revivirá el PRD Senador 2012?>>Los chuchos reciclan
priístas corruptos desde siempre compatriota.

zavala_antonio: @NetoZedillo que opina de que manuel bartlett va ser senador del prd?>>Se
les cayó el sistema por cínicos compatriota.

@JosueMedel:  @NetoZedillo  pero  Doctor,  q  Bartlett  no es de su camada?>>¿Y yo desde
cuando soy perro de la calle compatriota? No manche.

@zavala_antonio: @NetoZedillo cuando usted salio de los pinos se llevo unas toallas>>Esa fue
Martita compatriota, trácala la ranchera.

@Giovasayora:  @NetoZedillo,  es  cierto  eso  de  la  casa  donde  se  celebraban  fiestas  "de
caballeros">>Falso compatriota, puro guarro ahí.

Compatriotas, pa' que entiendan de 1 vez, el Teleton es tan confiable y transa-parente como la
Lotería Nacional o la Cruz Roja. Puro atraco.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  uuu  compatriota  lo  esta  balconenado  su  papa
@CSdeGortari>>Pregúnteme si me interesa. Esta de flojerísima.

@inchekike: @NetoZedillo regresara el pri a los pinos?>>Compatriota, creo que nunca se fué.

@inchekike:  @NetoZedillo  Apoco  don  Charly  seguia  siendo  dueño>>¿Entonces  quién
mangonea a Fox y a Fecal? Esta clarísimo compatriota.

@zavala_antonio: @NetoZedillo le interesa?>>Usted no entenderá el sarcasmo ni volviendo a
nacer compatriota. Lo taradearé.

@Giovasayora:  @NetoZedillo patrocino la portada de Daiana en PlayBoy>>No compatriota,
trabajo en CitiBank, no en National Geographic.
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@Regina__Falange: @NetoZedillo cantemos a coro compatriota"Me siento vivo uoh oh oh oh
oh">>Compatriota, se manchó. Silbidito para usted.

@zavala_antonio:  @NetoZedillo  cree  q  su  esposa  y  la  gaviota  algun  dia  tomen  el  te?
>>@ChispaPatricia no creo compatriota, toma mas fuerte.

@ZombieSpaceVolt:  @NetoZedillo  compatriota  como  ve  la  biografía  d  este  tipo
@David_Ca>>Pues que le diré compatriota: otro televidiotizado.

@lidrer: @NetoZedillo Gracias por defender nuestros Twiters se le agradece bastante que tenga
tiempo tmb para esto>>De nada compatriota.

@anisjolie:  @NetoZedillo  :  como ve que Cocoa Calderon  como no pudo ahora  quiere  ser
senadora!>>Con tal de vivir de gorra compatriota.

@ANGELICAJEREZ67: @NetoZedillo HOLA AKI TIENES 4 SOBRINAS Q TE ADMIRAN Y LES
GUSTARIA CONCERTE>>Gracias compatriota familiar.

@artturoo: @NetoZedillo no se separo de Nidia?? Por glu glu!!>>No compatriota, empina el
codo durísimo pero aún asi la quiero.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo que preguntas le hacen jejej de verdad que bien tenerlo en
twitter>>Gracias compatriota, son bien preguntones.

@carmenve_ga: ¿Es pasable que un universitario diga: 'Haiga'?>>Uy compatriota, hay quienes
ponen "me gusta" a sus propios post en FB...

@lucecitia:  hoy  #FF  a  mi  expresi  conse  @NetoZedillo  porque  lo  que  si  no  lo  sabe  lo
inventa>>Yo siempre se todo compatriota, que pasó.

@RodolfoBuendia: Un #FF a @NetoZedillo por "Solidaridad" con el>>Que pasó compatriota, ya
me dijo salinista.

@tamagochi_jr:  @NetoZedillo En serio? Tons quien mato a colosio?>>El cacarizo y el calvo
compatriota.

@AkilesEsquivelM: Don @NetoZedillo ya dono al  Teleton o no trae cash? >>Yo no dono al
Copetón compatriota.

@esvalero: @NetoZedillo su pronóstico sobre el último año de Felipillo Calderón?>>Si no los
mata antes, se muere de borracho compatriota.

@carlosuskanga: @NetoZedillo que es lo que necesita mexico para ser una democracia>>Que
apaguen la tele y sean responsables compatriota.

385



@Jorge41Espino: @NetoZedillo aprovecho el  Black Friday y Cyber Monday ? O prefiere el
Buen Fin>>Prefiero el Forever Fobaproa compatriota.

@Thor140: @NetoZedillo si moreira sale manlio F Beltrones agarra la presidencia del PRI>>Asi
parece compatriota, Don Beltrone asi juega.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  cacarizo  es  que  desaparecio  y  luego  cembraron  una
calabera>>No compatriota, el cacarizo es Cordoba Montoya.

@peipeipichus: @NetoZedillo desaparecio luego cembraron una calavera en un rancho>>Ese
era Muñoz Rocha, el prestanombres de Raúl Salinas.

@godinezc:  @NetoZedillo  si  ve  una tendinitis  calcificada en que diagnóstico reumatológico
pensaria>>Yo le mocharía la pata compatriota.

Compatriotas, mientras Andrés siga reciclando basura priísta corrupta como Bartlett o Nuñez,
va a seguir decepcionando por andar de amoroso.

@Jorgitomente:  @NetoZedillo  asegura  felipe  que el  ultimo año de gobierno  ahora  si  es el
bueno>>Pues ojalá y este si se muera compatriota.

@rando85: @NetoZedillo cual Andrés? el Sr. López?? o.O>>¿Pues cual otro Andrés conoce
compatriota? El de cada mes no cuenta.

Compatriotas, a ver si se le prende el foco a Don Beltrone y si es líder del PRI se escabeche al
Quique Copetes igualito como a Colosio.

@ricchaps: @NetoZedillo renuncia Moreira>>Ya se habían tardado compatriota, es tan ratota
que hasta al mismo PRI les dió asco, imagínese.

Compatriotas, renunció MoreiRata. Esos priístas revisen si todavía traen la cartera; seguro se
llevó hasta los clips de su oficina. Aguas.

@ferzepedaf: Oiga don @NetoZedillo ud cree que veamos entambado a #moreira?>>No creo
compatriota, salpicó a todo mundo la rata esa.

@ferzepedaf: @NetoZedillo nos quieren volver pen.. con programas de televisa.. #otrorollo ,
#laurabozzo>>Pues ya no los vean compatriota.

Compatriotas, teleton televisa es fraude: televisa produce + retraso mental del que rehabilita y
revive programas imbéciles para demostrarlo.

@clau_gaona: Agradece Calderón a Dios y rivales por permitirle servir" @NetoZedillo Como ve?
>>Servir pero el alcohol compatriota.
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@LitzaDon: @NetoZedillo Lo peor es roban y después se hacen los ofendidos y las víctimas,
además>>La esencia de la política compatriota.

@IvanSVII: @NetoZedillo Bartlett trabajo con AMLO contra reforma energética y ley televisa>>Y
también se le caen sistemas compatriota.

@maxcesar24: @NetoZedillo que piensa de la salida de Moreira?>>Que las demás ratas lo
sacaron porque les robó la cartera compatriota.

@Pedrirols: La CURP de @EPN empieza con PENE>>Y yo que pense que la mía, que empieza
con ZEPDL era terrible compatriota. Ya valió Quique.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  PENE  y  FECAL,  puras  fallas  con  las  iniciales>>Son  una
carcajeante mina de oro cómica compatriota. Albricias.

@rapcasanova: @NetoZedillo habra sangre en las elecciones del 2012?>>A mi me dijeron que
tortas, tamales y refrescos compatriota.

@mexicangirl1981: Cuando "presentan" a un narco es porque nadie lo conocía o cómo?>>Es
su recepción en sociedad compatriota, muy jet set.

@mexicangirl1981: @NetoZedillo ahh ya, de vestido blanco y ramillete en la mano... Wow!>>Y
con discurso y vals del Padrino compatriota.

@kalycho: ¿Cómo ve lo del CELAC @NetoZedillo ?>>Cumbre de Estados Latinoamericanos
Apoyan el Cáncer de Chavez ¿o como estuvo?

@mexicangirl1981: @NetoZedillo no me diga compatriota porque me enamoro!>>Compatriota,
yo siempre digo compatrio... ups.

@bufonoise: @NetoZedillo Presi que usted es el duende Bubulín?>>Ya descubrió mi identidad
secreta compatriota.

@silviapuebla: @NetoZedillo @mexicangirl1981 Yo lo ví primero>>No se peleen compatriotas,
todas tienen derecho a ser compatrioteadas.

@bufonoise: @NetoZedillo (bebé Zedillo) ¿Quién es?>>Yo a los 2 años compatriota, tan bonito
era, me alquilaban pa' Niño Dios.

@mexicangirl1981: @silviapuebla oiga @NetoZedillo tiene pensión para todas, digo, amor para
todas!>>Y Fobaproa para todos compatriota.

@anyatinajero:  @NetoZedillo  ya  se  están  peleando  por  usted?>>Ya  ve  compatriota,  si
@ChispaPatricia se entera, me asesina como puerco.
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@Nanda_Sexton: @NetoZedillo deberia de armarse su club de fans, yo me uniria... :)>>"Las
Neto Fans" Mmh... no se compatriota, deje veo.

@mexicangirl1981:  @NetoZedillo  Fobaproa?  No  conozco  a  ese  pokemon!>>Como  no
compatriota, usted le debe $41 mil pesotes a ese pókemon.

@ozlike: @NetoZedillo hay compatriota basta con su novia la maestra>>Guácala de Gordillo
compatriota, nomás de pensarlo me gomité.

@anyatinajero:  @NetoZedillo  TODAS  queremos  un  hombre  con  poder  es  usted
irresistible>>Gracias compatriota, no puedo evitar la galanura.

@AlinaSalazarG: un cuento de fin de semana ah! ahí le va su #FF ---> @NetoZedillo>>Había
una vez un ex presidente irresistible. Yo. Fin

@clau_gaona: @NetoZedillo Micuento de inicio de fin de semana :)>>Había una vez un viernes
tan feo, que nunca se casó: parecía lunes. Fin

@mexicangirl1981: @NetoZedillo acepta monedero chedraui?>>Que pasó compatriota, me vió
cara de redondeo o que.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  Peña  Nieto  le  va  a  quitar  el  título  de  presidente
irresistible>>Quique Copetes no es competencia para mi.

@clau_gaona: Y el expresi con mas sexapeal: @NetoZedillo>>Que puedo decir compatriota,
soy galán otoñal.

@ROCK0L0GO: @NetoZedillo donde se irá este diciembre de vacaciones doctor? El fobaproa
paga>>Veil, Ancorage, Acoxpa... el mundo es amplio.

@ma_delcarmen: @NetoZedillo que le pidió a los 3reyes magos o a santa d navidad?>>No me
decido entre mi Mac Pro o mi iPhone compatriota.

@reyesespinosa: @NetoZedillo mejor la mac iphone se incendia>>Es que no apagan la app de
la velita compatriota.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Hola Expresi ¿Va a haber cash para el teleton?>>Yo no doy al
Copetón compatriota.

@manriquemonero: @NetoZedillo Saludos don Netone! >>Que paso compatriota, ese es Don
Beltrone, yo soy Neto Ness.

@jimmyortiz18:  @NetoZedillo  que  opina  de  los  3000 discursos  en  3000 eventos  de  el  lic
FECAL?>>3000 pláticas de borracho compatriota.
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@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo jajaaa muy bueno don neto el cope ton jajaa>>Ya conoce a
@brizno compatriota, es genial.

@orlando_loeza: @NetoZedillo cómo le hacia para que Nilda no se enojara cuando decía en
algún restaurante "No traigo cash"?>>Ella pagaba.

@ElSubMarcos: @NetoZedillo solo da RT le falta personalidad como su gobierno>>También
contesto preguntas y aplico Fobaproas compatriota.

@txox: Por que diablos los periódicos muestran en portadas cuerpos mutilados sin importan
que lo vean niños? @NetoZedillo>>Para vender.

@txox: @NetoZedillo y donde queda la maldita ética?>>En el mismo lugar donde dejaron su
vergüenza, sus principios y su moral compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo La sensación era poner el Chupacabras en ls periodicos>>Charly
comiendo chivos era inigualable compatriota.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo jAjaja que tweets tan divertidos se leen con usted>>Gracias
compatriota, pero son 100% realidad nacional.

@Regina__Falange: @NetoZedillo eso d "Charly comiendo chivos" con doble sentido?>>No
compatriota, CSG es el Chupacabras y comía borregos.

@Papi_Mayor:  @NetoZedillo  @NachoRgz  apoya  a  su  #marido  porque  le  prometio
@ComunicaTabasco>>Un chayotero tabasqueño compatriota.

@Thor140:  Pedro  joaquin  Codwell  como ve  maestro  @NetoZedillo  q  estrategia  sigue>>La
misma de siempre, imponer a Quique Copetes como sea.

@a_loz10: @NetoZedillo como me vale m@?/+* el teleton>>Muy bien compatriota, vea o haga
algo mas de provecho, como leer.

@hassimbaranny: @NetoZedillo que piensa del  teleton?>>Terrible  pretexto de Televisa para
lucrar con la lástima compatriota, por ambición.

@CarlosArias777:  @NetoZedillo¿Se  daran  de  las  mismas  dimensiones  en  Coahuila?>>Las
MoreiRatas son mas grandes.

@landzury:  oiga  @NetoZedillo  ya  vió  estos  cartéles,  estan  buenos>>Cuáles  cárteles
compatriota, yo no le hago al Chapo como el Lic Fecal.

@rockosamsara: Ya @NetoZedillo w con los comentarios de @brizno>>Compatriota, lo mismo
va para usted, si no le gusta #Niunpesoalteleton
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@chinofregosogdl: Basta de pretextos, hay que dar #Teleton @NetoZedillo>>Ningún fin justifica
esos medios compatriota #Niunpesoalteleton

Compatriotas,  afortunadamente  el  teleton  no  es  popular  en  mi  TL  a  estas  horas  solo  2
atarantadas pero ya no las veré mas #Niunpesoalteleton

@BryanRaziel:  @NetoZedillo  Usted  nunca  duerme  verdad  compatriota?>>No  compatriota,
dormir me descompatriotea.

@Marisan_mari: @NetoZedillo Estoy de acuerdo con Ud. Reciba un cordial saludo y buen fin
de semana. No tengo cash >>Gracias compatriota.

@AleAlbiztegui:  @brizno  Televisa  le  niega  a  los  niños  no  catolicos  la  rehabilitacion
#Niunpesoalteleton

@AleAlbiztegui: No puedo q haya gente tan estupida que les creen todo lo que les dicen los de
televisa!!!! #Niunpesoalteleton

@JehieliMejia: @NetoZedillo mi hermano ya casi saldrá ESE ¿qué le recomienda para tesis?
>>Fobaproa Mundial: Orgullo Mexicano compatriota.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo ¿que es peor, el dinero que perdemos en el Fobaproa o el que
perdemos en el teleton?>>Todo junto compatriota.

@ichiro058: @NetoZedillo usted tiene la culpa del Teleton, les dio la idea con el Fobaproa>>Mi
culpa compatriota, lo lamento.

@Octavio_FMillan:  @NetoZedillo  apoya  a  el  Sr.  Astroboy  para  su  candidatura  PRI  para  la
presidencia?>>Prefiero a Mazzinger Z compatriota.

@rapcasanova: @NetoZedillo como nos iria con Quique en la silla presidencial>>Igual que con
el Lic Fecal, pero con mas copete compatriota.

@GustavoGaM: @NetoZedillo Si usted si se acuerda, recomiendeme un libro>>Tragicomedia
Mexicana de Jose Agustin compatriota, tres tomos.

@mier_fer: @NetoZedillo Q hizo televisa para que el hashtag #NiUnPesoAlTeleton no sea TT?
>>Presionó a Twitter para bloquearlo compatriota.

Compatriotas para la #LibreriaPeñaNieto no puede faltar: "Quique Copetón Gaviota"

@Geiko_Louve: Feliciteme @NetoZedillo ,  otra  vez aplique la de "no traigo cash" a  los de
teleton #niunpesoalteleton>>Muy bien compatriota.

Compatriotas para la #LibreriaPeñaNieto no puede faltar: "La Gelíada" de Homero...Simpson.
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Compatriotas para la #LibreriaPeñaNieto no puede faltar: "La insoportable necedad del Gel" de
Milan Biscón.

@EPNdejo: @NetoZedillo Un saludo compatriota, ¿cómo dice que le hizo para el FOBAPROA?
>>Fácil copetón: les cobras sin preguntarles.

Compatriotas en la #LibreriaPeñaNieto no puede faltar: "La Región mas Tranza-parente" de
Carlos Sali...., perdón, Fuentes.

Compatriotas, que alguien le diga a Quique Copetes que Krauze no escribió la Biblia; es de la
época pero no sabía escribir.

@Urbe_Decadente: @NetoZedillo #Krauze ? El historiador de las amas de casa?>>Ese mero
compatriota, el gato ese de televisa.

Compatriotas, llega Quique Copetes a la FIL y dice: "Órales, cuanto libro, todas las puertas de
aquí no se atoran bien ¿verdad?"

Compatriotas en la  #LibreriaPeñaNieto no puede faltar:  "Raturo,  el  PRIllonario  Seductor,  la
Novela" de Montielito Atracomucho.

@LauDeGo: 9 de cada 10 de mis amigos son alcoholicos !!>>Que triste compatriota, eso le
pasa por ir a las fiestas en Los Pinos.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  Astroboy  comentó  q  uno  d  sus  libros  favoritos  es  La
Biblia>>Seguro nomás leyó el Nuevo PRIstamento compatriota.

Compatriotas, por si no lo han visto: Ayuden a Quique Copetes a leer su bonito separador de
Gandhi (“Lee, idiota”) vía @brizno.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo instruya a EPN sus cuates no lo ayudan y sus gustos menos!>>Yo
quisiera compatriota, pero Quique no me lee.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo .. Dígale q le va a quitar el gel>>Mejor lo amenazo con obligarlo a
leer la Biblia completa compatriota.

@un_individuo:  ¿De  qué  universidad  salió  Peña  Nieto?  Debe  tener  muy  buen  nivel>>De
excelencia compatriota, nivel "Ninel" certificado.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo .. Se va a quedar al llegar a los 10 mandamientos :(>>"No matarás,
No robarás"... y hasta ahí.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo que gacho que a @EPN le digan la Ninel Conde de la política>>Y a
Ninel ya le van a decir "Copetona" compatriota.
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@Quanttumm: @NetoZedillo «< Ud. Cuántos libros lee anualmente y cuáles le han marcado Do
Neto?>>"Fobaproa para principiantes" compatriota.

Compatriotas en la #LibreriaPeñaNieto no puede faltar: "La Tranza Es PRImero" de PRIus.

@Quanttumm: ¿@EPN se convertirá en un Luis Echeverria? @NetoZedillo>>Si compatriota, a
don Luis también le hacian chistes por p...oco listo.

@susymx: @NetoZedillo Dr. no le da penita EPN con su falta de intelecto?>>Es muy triste
compatriota, no lee ni los menús.

Compatriotas,  canten conmigo: "Quiquito es un muñeco muy guapo ignorantón, no lee ni
medio libro, ¡mándenlo al Teletón!" Gracias.

Compatriotas en la #LibreriaPeñaNieto no puede faltar: "La Insoportable Burla en el Tuiter" de
Milan Biscón.

Compatriotas, ¿Que hace Quique Copetes en el puesto de revistas? Pues viendo literatura:
HOLA-"¿Hola como estás?" Quién-"¿Yo?"

@Paniedita:  @NetoZedillo  Es vergüenza que te  expreses así  de la  gente  que necesita  del
Teletón>>EPN está como para conducirlo compatriota.

Compatriotas en la  #LibreriaPeñaNieto no puede faltar:  "Quique Potter y  El  PRIsionero de
Atracomucho" de Raturo Montiel.

@BetoCerati:  ¿Por  cierto  @NetoZedillo  qué  ha  sido  del  señor  Montiel?>>Yo  que  sé
compatriota, me vió cara de rata inmunda o que.

@diavolo72: @NetoZedillo copeto cree q vuelva a ir a una feria del libro?>>Nomás a comprar
libros por metro para su librero compatriota.

@bosh_89:  @NetoZedillo  Neto,  ¿crees  que  @EPN  haya  escrito  su  libro?
#LibreriaPeñaNieto>>Imposible compatriota, no sabe leer.

@RobertPeraza: @NetoZedillo no lee libros EPN, si sabrá de novelas?>>De taradanovelas de
televisa si sabe compatriota, se casó con una.

@leouribe1:  @NetoZedillo  usted  si  leyó  la  saga  de  Harry  Potter,  por  lo  menos?>>Claro
compatriota, mi favorito es "La PRIedra Fobaproal"

Compatriotas, ya quitaron el TT #LibreriaPeñaNieto sigan dando RT, que el Copetón y Televisa
sepan cuanto respetamos a los inútiles. 
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@ViryGutierrez: @NetoZedillo EPN: Como deshacerse de su esposa en 3 sencillos pasos = )
#LibreriaPeñaNieto>> Elimine, Esconda y Niéguelo.

Compatriotas, #LibreriaPeñaNieto ya es TT solo en la Ciudad de México, siendo que fué TT
Nacional 27 horas seguidas. Hubo chanchullo.

gstrecan:  @NetoZedillo  se  cayó  el  sistema?>>Esto  parece  trabajo  del  temible  Bartlettrol
compatriota, el tirasistemas #LibreriaPeñaNieto

@charlescorvin:  @NetoZedillo  compatriota  vea  nada  mas  que  desagradable  ---->
@ectivismodf>>"Copetistas" genuinos compatriota, que miedo.

@ALFREDODIAZ_29: @NetoZedillo yo nunca le escuche decir eso a netozedillovelasco vdd?
Jaja>>Y eso que Netito es un vil mirrey compatriota.

Compatriotas, mucho me temo que la hijita de Quique Copetes creyó que le envidiábamos la
"inteligencia" a su papi, y lo tontejeó sin querer.

@DowntownHugo: @NetoZedillo @EPN debería darle de nalgadas, lo perjudicara un poco>>Y
cuando no podía hundirse mas, ¡zas! tuitea la niña.

@ejvaldes: @NetoZedillo se nota que es de familia, mi presi>>La Familia Copetón: el que no la
riega, da resbalón.

Compatriotas, le cayó la maldición de Tuiter a la Familia Copetón: Papi Quique no lee nada, la
niña tuitea a lo res y ni como ayudarlos.

@Et_Imago:  @NetoZedillo  que  bueno  que  en  su  época  no  había  twitter  mi  buen
expresi>>Imagínese compatriota, y por ello doy gracias, amén.

@DannielBarret: @NetoZedillo que hace a altas horas horas de la noche don Neto?>>Tuiteo
con la prole compatriota, y me burlo del Copetes.

@edson_potro: @NetoZedillo borrado a petición d EPN pero dudo q el lo haya leído seguro
alguien le aviso...!>>Era su follower compatriota.

@balamacabf: @NetoZedillo ¿Cuál  es su opinión con respecto al  narcotráfico?>>Yo no me
meto con los compadres del Lic Fecal compatriota.

@ivangraphikz: @NetoZedillo #PauPeña o #PauPena, sin tilde? Que se tire d una peña x pena,
mejor>>Que penita con los Peñitas compatriota.

@edson_potro:  @NetoZedillo prefiero prole y  letrado que mirrey  e ignorante...>>La fórmula
perfecta compatriota.
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Compatriotas, yo también #SoyProle y me gusta leer: (“Pro: LEE” promoción tipo gandhi) como
siempre, del genial @brizno #LibreriaPeñaNieto

Compatriotas, censurado el TT #SoyProle y todo, sigue igual de activo y divertido. Peor para la
Familia Copetón Peña Ajena Nieto.

@israelslp: Yo quisiera que @carloseslim y @NetoZedillo cruzaran algunas palabras!!>>Mientas
no sea por telcel, con gusto compatriota.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo  no  debería  burlarse  de  #LadydeToluca>>Es  q  con  ella  me
acuerdo tanto de Netito Jr compatriota, que nostalgia.

Compatriotas, dice Netito Jr. que ya no sea prole y que le va a decir a Pau que se dice:
"compatriotas" para que no se oiga feo. #SoyProle

@a_loz10:  @NetoZedillo  usted  tambien  sufrio  con  sus  hijos  en  sus  aspiraciones
presidenciales?>>Nomás con Netito compatriota, con el tuve.

Compatriotas,  es indispensable que los hijos estén completamente incomunicados cuando
uno es candidato; un solo RT y valió queso la campaña.

@jesusfuel: @NetoZedillo Como esta su hijo? Aún escucha U2?>>Bien compatriota, y ya no
escucha U2, mas bien toma JB. Salió a su mamá.

@ifloggs_:  @NetoZedillo  @a_loz10  fue  por  que  el  mamon  de  bono  se  le  puso  pesado..
Osea..>>No aguantan a unos guarritos compatriota.

@ferzepedaf: Don @NetoZedillo tontera de @EPN en twitter le afecte en votos?>>Si no hubiera
fraude electoral, estaría perdido compatriota.

Compatriotas  ¿como  se  va  a  llamar  la  catástrofe:  "Copetanic",  "Pauhinderburg",
"Despeñadero" o la "Peña de la Pena Ajena"? ¡Voten!

@BryanRaziel:  @NetoZedillo @EPN ”La tragedia d Henry,  Príncipe de Atlacomulco”>>mejor
"Henry "Copetes" Peña y las RTliquias de la Muerte".

@ma_delcarmen: @NetoZedillo que la hija de Peña Nieto q nos llamó pendej@$:o>>Eso le
enseñó su papá compatriota; porqué mamá, no tiene.

@HoracioFlores_1: @NetoZedillo que hubiera hecho si sus hijos le echaran tierra asi?>>Si lo
hacían compatriota, pero no había iPhones.

@CarmenSands: @NetoZedillo si la incvhe chamaca fresa que se cree un culito ojala asi hunda
mas al copetudo.>>Y lo que falta compatriota.
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@MangoSantos: si @NetoZedillo jugara a hacer un plan de san luis yo lo apoyaria>>Un Plan de
Proles compatriota, asi bien popular y todo.

@rapcasanova:  @NetoZedillo  recomendacion  para  EPN para  limpiar  su  reputacion?>>Que
pida perdón, cierre su Tuiter y se retire compatriota.

@DanteChC:  @NetoZedillo  que  libro  le  recomienda  al  lic.  peña  nieto>>El  Libro  Mágico
compatriota, excelente para aprender a leer.

@CarmenSands: @NetoZedillo y la hija de peña nieto que tal el manual de carreño>>Es que
ellos usan el "Manual de Carroña" compatriota.

@MangoSantos:  @NetoZedillo  buen  lema  sería  "gobierno  efectivo,  no  corrupción">>Mejor
"Gobierno leído, y prole con educación" compatriota.

@premvargas1: @NetoZedillo que le hubiera dicho a netito en estos casos, o cuando se peleo
con U2>>¡"Netito malo! ¡educa a tus guarros!"

@peipeipichus: @NetoZedillo. Gracias por su respuesta ; ese era muños rocha hasta hoy la lei
muy amabe>>De nada compatriota, un placer.

@garcianr: @NetoZedillo ¿Porqué @EPN y @ErnestoCordero son tan imbéciles ignorantes?>Es
que sus mamis veían puras telenovelas compatriota.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo sus hijos siempre se portaron bn o tmb lo arruinaron a utd?
>>No los dejé compatriota, yo si leo.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  mas  las  mamas de  @EPN y  Cordero  no  tomaron acido
folico>>En vez de vitaminas, puros tic-tacs compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Y ni se diga de la Mamá del Lic Fecal que tomó puro alcohol
compatriota>>Con razón se conserva tan bien.

@GabyZugar: @NetoZedillo @Regina__Falange Hubieran tomado ácido muriatico. = )>>Por lo
menos habrían salido sin cochambre compatriota.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  Y  UD,  QUE  LIBROS  LEE,  COMPATRIOTA>>"Trácala,  el
vampiro de Dublín" y "La Divina Fobapropedia" compatriota.

@Regina__Falange: @NetoZedillo ese hijo de ud de lo de U2 es el  que embarazo a Erika
Buenfil>>Ese mero compatriota, Netito Jr es mi cruz.

@cuantum56: @NetoZedillo ya se fusilaron su Fobaproa...(documental “Inside Job”) >>No es
fusil, es Fobaproa Worldwide compatriota.
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Neost5: @NetoZedillo si su hija sale grosera como la d @EPN? Le hubiera quitado carro y los
guarros?>>Le quito el iPhone compatriota.

@doctorbagner: @NetoZedillo Usted q libros ha leído y sus autores>>"Soy un Lambiscón" de
Krauze y "Yo también" de Carlos Fuentes.

@AnuarAssad: @NetoZedillo Si se muere de la madrid va a ir a su velorio?>>Si no se muere de
algo contagioso, si compatriota.

@twitwrina: @NetoZedillo que opina que dicen: usted es mas guapo que @feipe Calderon?
>>La abrumadora realidad lo demuestra compatriota.

@agonzalezdelam: @NetoZedillo @twitwrina vanidad Dr. No kiero pensar q ud es pu**l>>Que
paso compatriota, yo no le hago al Ricky Martin.

@ferzepedaf: Oiga don @NetoZedillo y qué tal el nieto netito Jr zedillo buenfil? Abueleó alguna
habilidad?>>Ya sabe decir "compatriota".

@zairaLuna:  @NetoZedillo  y  usted  si  lee?  o  pura  revista?>>Claro  que leo compatriota,  ya
terminé la Copetepedia, y son 10 tomos.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo compatriota y netito le hizo pasar tanta vergüenza como paulinita
al gelboy?>>Asi es compatriota, es terrible.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo explíqueme doña nilda y usted no lo educaron?>>Es que era un
vago compatriota, y se volvió mirrey.

@ozlike: @NetoZedillo mire expresiprolereixion gente como usted ya no cabe en este sitio...aki
puro chico gel moco de gorilla>>CopeteVIP.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo lo bueno es q en los tiempos de netito no había tw ni face, si no
se imagina>>Me derrocan compatriota.

@MeteSacaMete: @NetoZedillo podria contarme un cuentito>>Había una vez un copetón con
tan mala suerte, que tuvo una hija prole. Fin

@bosh_89: @NetoZedillo Don neto, ilumíneme, ¿ser de la #prole o de los #Nieto? Tengo que
decidirme>>Prole compatriota, es asalariado.

@marcohuerta: @NetoZedillo Oiga, usted que tanto lee: mucho como JOLOPO o poco como
#PeñaNieto o Fox?>>Mas como Barrabás compatriota.

AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuento para  la  #prole>>Había  una vez  un  Copetón que tenía
pesadillas: soñaba que leía y que era prole. Fin
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@_lauravelazquez: @NetoZedillo El "Nuevo PRI" ó el "Viejo PRI" yo creo que el viejo>>Mejor el
"Nunca PRI" compatriota.

@ChristmasLara:  @NetoZedillo  de  0  a  Paulina  Peña  que  tan  #prole  se  considera  usted?
>>#YoSoyProle compatriota.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo que es mas prole andar en metro o una despensa para que votes
por el pri ?>>Votar por Cordero compatriota.

@miguelbuelna:  @NetoZedillo Faltó en la lista de esa fauna indeseable a Carlos Marín  y a
@ruizhealy>>Puro lambiscón asqueroso compatriota.

@LOURDES_RAMZ:  @NetoZedillo  Amo  sus  respuestas  compatriota  Zedillo>>Gracias
compatriota, son bien preguntones.

@Losh_2401: @NetoZedillo novela favorita d Pena Nieto es "la d la gaviota" y sus lecturas
"caras" y "quien">>Finísimo lector compatriota.

Compatriotas, hasta ahorita van asomándose los priístas en mi TL. Recordémosles que en
ignorantes, prepotentes y ratas nadie les gana.

@AbueloCatolico: @NetoZedillo q opina de @Pau_95Pena?>>(traducido a su idioma) Que su
daddyyy hizo un megaosooo del nabooo compatriota.

Compatriotas,  a  Quique  Copetes  o  al  Cordero  no  les  pregunten  que  libros  leen;  mejor
pregúnteneles si saben amarrarse las agujetas o algo así.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  al  Quique  Copete  hay  que  preguntarle  de  las
taradanovelas>>O si ya sabe ir al baño solito compatriota.

@kyory454:  @NetoZedillo  seria  mejor  preguntarles  como  conseguir  créditos
estratosféricos>>Pues dándole manazos al cajón compatriota.

@Regina__Falange: @NetoZedillo marcas d gel y cual fija mejor>>¿Le despeinan el copete en
Tuiter? ¡Use gel "Babas de Quique" compatriota!

Compatriotas, los va a segur proleteando si siguen viendo los vomitivos programas mañaneros
para viejas fodongas de televisa y tv azteca.

@SanchezAlain: @NetoZedillo yo estoy viendo el programa benga la alegria y ust que esta
viendo>>Es usted un tarado mayúsculo compatriota.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  que  canales  de.  Tv  y/o  programas  acostumbra  a  ver?
>>Normalmente el Neto-nal Geographic compatriota.
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@SanchezAlain: @NetoZedillo en tonses me cambio a hoy o que me recomienda>>Ya no tiene
remedio compatriota, es como el Copetes de tarado.

@fernando_ayalap:  @NetoZedillo  Piensa  Usted  hacer  algo  para  cubrir  esas  canas>>No
compatriota, me gusta ser galán otoñal platinado.

@EduardoLeosV:  @NetoZedillo  digale  a @SanchezAlain  que es "venga",  no "benga">>Con
trabajos ya no escribe como @soyMargarito compatriota.

#NombreDePerro Lopez Dóriga, Ciro Gómez, Briago Marín, Ruiz Healy, Loret de Mola, Gayvier
Alatorre, Krauze..uff son un montón compatriotas.

@aldapa: @NetoZedillo don neto como es que aguanta a toda la prole?>>Es que los quiero
mucho compatriota, ustedes son mi Foba-Prole.

@BryanRaziel:  Fusion entre afore XXI y Banorte, otro fobaprota @NetoZedillo?>>Hasta cree
compatriota, eso es la privatizacion del IMSS.

@peipeipichus: @NetoZedillo sr. atropelle a un merenguero y no tengo cash>>Pues juéguese la
indemización a los volados compatriota.

@chockoleiro: @NetoZedillo escierto q Elba es su prima?>>Ora si se manchó compatriota, me
vió cara de mounstruo del pantano o que se trae.

Compatriotas, video de la nostalgia: Código Paulette EPN Niño Bonito Power!

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento p/soportar cena d la of>>Había una vez una fiesta de fin
de año muy rápida: solo intercambiaron PIN. Fin

@ruizhealy: @NetoZedillo Consíguete una identidad cobarde traumado>>¿Y ud quién diablos
es compatriota? Yo no reparto sobres ni chayotes.

Compatriotas, ahora resulta que uno está aquí tranquilo y lo trolean gatos del Lic Fecal o del
Quique Copetes, que ni al caso. Que triste.

@Lainy_On:  @NetoZedillo  en  su  sexenio  la  Gordillo  le  hizo  magia  negra  es  cierto?>>Si
compatriota, pero se le regresó y por eso quedó así.

@JuanManuelVB: Me acuerdo q en la campaña de @NetoZedillo su lema era: "Bienestar para
tu familia">>Si compatriota, pero fué para la mía.

Oigan compatriotas, ya me dió miedo ¿Y si ese panzón barbón que me troleó es Santa Clos?
¡No me va a traer mis regalos! Le dije chayotero...
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@ecabagne: @NetoZedillo no te preocupes tocayo, te traerá un curso de Office 97!>>Que es
el papá de Bill Gates o que onda compatriota.

@CoCo__Garcia:  @NetoZedillo  perro  q  ladra  no  muerde...es  neurótico  solamente  y  se
encabrono xq le dijo la "meritita" verdad>>Pobre Santa.

@Arroyo1981: @NetoZedillo no les haga caso y regaleles un libro>>Una bonita colección de la
Fobapropedia autografiada compatriota.

@davidzatarain: @NetoZedillo presidente que estudio en universidad perrona , la callada esta
flaca>>Y la habladora gorda compatriota.

@Lainy_On: @NetoZedillo le hace falta algo? pense que lo tenia todo>>Si compatriota, quiero
un iPad para tuitear sobando la pantalla.

@Jessicayd: @NetoZedillo //no peles, loosers>>Si compatriota, me dijo cobarde y ni idea de
quien sea el barbón panzón ese.

@ecabagne: @NetoZedillo no recuerdas que el viejito hacía infomerciales p/ vender cursos de
Office?>>En la torre compatriota, es un NINI!

@habibland:  @NetoZedillo YA PARTICIPO EN EL #PregúntaleaAMLO?>>No compatriota,  vi
que estaba presentando al relevo de Agustín Carstens.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Es el santa claus d las fotos d la alameda!>>Y porque andará tan
enojado, creo que no hay chamba compatriota.

@anyatinajero:  @NetoZedillo  lo  están  molestando  Doctor?>>Un  santa  clos  de  la  alameda
compatriota, pero ya lo mandé a cultivar chayote.

Compatriotas, le hackearon su tuiter a Lozasno. Que bueno, así que cuando le den RT, ya no
voy a leer las estupideces que siempre pone.

@SanchezAlain: @NetoZedillo entonces este año tendremos un santa chayotero?>>Así parece
compatriota, pero está muy de región 4.

@siempreinexorab:  @JLozanoA  fue  presidente  de  la  #COFETEL  en  tu  sexenio,
@NetoZedillo>>¿Que no era el valet parking? con razón me tuteaba.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo Le pedí a Santa un ipad, debo estar preocupado?>>Le va a
traer un ChayoPad, la tablet de los periodistas.

@CoCo__Garcia:  @NetoZedillo  pero  éste  Santa  se  ve  muy  madreado,  no  licenciado?
>>Bastante compatriota, es un Santa Clos Prole.
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@Rychi: @NetoZedillo ¿Leer los 12 tomos de mafalda cuentan como libros?>>Si los entendió y
se rió, si compatriota. Quino es un maestro.

@zeuz222: @NetoZedillo boy a ir a Barnes & noble Q libro me recomendaria Peña nieto>Creo
que el MirreyBook compatriota, es lo que el lee.

@Ribertt: @NetoZedillo algún día tendremos un salario como el de la Josefina vazqz de 6,000$
diarios?>>Cuando sean corruptos compatriota.

@AlexBuendiaC: @NetoZedillo en algún pensó que Fox tenia algo de seso?>>Pensé que se
hacía el chistoso compatriota, pero era en serio.

almightymrm: @NetoZedillo Por qué en septiembre no lo vi con sombrero? o en día de muertos
con disfras de flaca?>>Tengo frío compatriota.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  ¿que  le  va  a  pedir  a  #santoclós  mi  expresi?>>No  se
compatriota, ayer me troleó un santaclos de la alameda.

@YolydeHerrera:  @NetoZedillo  jajajajaja  Señor  me  gustó  su  avatar,  se  ve  usted  muy
bien...#OkNot Me sale lo #Grinch>>Conste compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota tengo frio´¿Soy pobre?>>Es pobre y prole sin cobija
compatriota.

@Capitanfantasm: @NetoZedillo @Nykte @DonCruzTrevinoM. Ahora resulta q todos muy cultos
criticando peña nieto>>Pues yo si leo mas que el.

@Jeldica: @NetoZedillo que le pedirá a santa Clos? devaluación, Fobaproa?>>Que se lleve al
Lic Fecal de duende al Polo Norte compatriota.

@Arroyo1981: @NetoZedillo por q cree q a pesarignorancia y elitismo hay q quieren aun van a
votar por copetes?>>Por burros compatriota.

@esvalero: @NetoZedillo Hola don Neto! Y a usted qué libros lo han marcado?>>"Fobaproa,
expediente abierto" compatriota, ese si me marcó.

@maxcesar24:  @NetoZedillo  no  le  da  miedo  "DICIEMBRE"  ?>>Ya  no  compatriota,  ya  no
queda nada que devaluar.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  no  se  preocupe  pídale  un  #bukañas  enano>>Usted  nomas
piensa en alcohol compatriota, parece fecalcohólico.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  le  sienta  bien  ese  look  navideño  compatriota>>Gracias
compatriota, es que ya tenía frío en la azotea.
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@Mr_Lupillx:  Que  Opina  sobre  la  Intención  de  La  Familia  Gadaffi  viviera  en  México
@NetoZedillo>>Como si quisieran vivir aquí compatriota.

@CarmenSands: @NetoZedillo yo creo que peña nieto solo leia memin pinguin, el mil chistes y
el libro vaquero>>Y el tvnovelas compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota , deseeme suerte en mi examen>>Que la fortuna y
los antiguos espíritus del Fobaproa lo acompañen.

@Jeldica:  @NetoZedillo  @CarmenSands  y  así  conoció  a  su  gaviota>>Pensó  que  era  un
catálogo de escorts lobukis televisas compatriota.

@AlexBuendiaC: Eso de Gadafi pienso q es mera distracción para que olvidemos lo de @EPN
@NetoZedillo>>Asi parece compatriota, que chafa.

@Regina__Falange: @NetoZedillo para 6 de enero deberia retratarse con los reyes magos en la
alameda>>Fecalchor, Quiquepar y Bartlettzar.

@Lokillailla: @NetoZedillo A quien hay que temerle mas: cuesta de enero, EPN o al coco?>>Al
Lic Fecal compatriota, el puso todo eso.

@vicbetmex: @NetoZedillo P'al frío en la azotea, compatriota, no hay como un “copete sin
coco”>>Copete grande, cabeza hueca compatriota.

@Garriux:  @NetoZedillo  Jajaja,  por  lo  general  sus  respuestas ocurrentes me hacen el  día,
saludos.>>Gracias compatriota, saludos igual.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo por que no escribe un libro de como fobaproizar el mundo?
>>En eso ando compatriota: "Fobaproizing The World"

@Santoclos: @NetoZedillo @elmarioyeltuite ni me vayan a pedir que gane Peña Nieto>>Como
cree compatriota, nosotros si leemos.

@HYPERPETROVA: @NetoZedillo como se le ocurrio la idea del Chupacabras?>>1 vez vi a
CSG comer cabrito en Los Pinos, y de ahí compatriota.

@carlosnino1:  @NetoZedillo  escribió  su  libro  a  EPN?  A:  Ninel  B:  Fox  C:  C  Blanco  D:
Todos>>Pero ninguno de esos sabe escribir compatriota.

@donpollonauta: @NetoZedillo estoy seguro que en su sexenio no habia arrastrados del calibre
de @CarlosLoret QUE ASCO #televisa

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo que lambiscon Loret de Mola no?>>De eso vive el cachetón
lamepatas compatriota, de adular a quien le pague.

401



@allanjtshooter: @NetoZedillo usted cree ke @EPN sepa kien fue Gadafi>>Piensa que es una
librería como Gandhi compatriota.

@HYPERPETROVA: @NetoZedillo recibió dinero para difamar a #PeñaNieto como afirma el
taras Loret ?>>¿Pagan por eso? me deben una lanota!!!

Compatriotas, Quique Copetes no necesita que lo difamen; cada que abre el hocico se ahorca
el solito. El cachetón lambiscón Loret es un asco.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  Que  guapo  con  gorrito  navideño  Don!!>>Gracias  compatriota,
estoy bien guapo de mi Navidad.

Compatriotas, mándenle a Loret su poster #MemesPeñaNieto oficial.

@PonchoAzul:  En  una  palabra  ¿que  significa  para  usted  Carlos  Loret  de  M?
@NetoZedillo>>#LoretBitch

@lucecitia: Que guapo @NetoZedillo con gorro de NetoClaus que me traera de navidad me
porte bien>>Una bonita cuesta de enero compatriota.

Compatriotas,  me  informan  el  cavernal  Sandoval  Cara  de  Bagre  se  juyó.  A  lo  mejor  lo
secuestraron los zetas, no paguen para que se lo echen.

Compatriotas,  dice Quique Copetes que espera a Loret  en una cabañita de La Marquesa
quesque pa' darle su Navidá por favores recibidos.

@__AZULZELESTE__: @NetoZedillo q opinión tiene acerca d la baja de comisiones sobre las
Amores?>>Amores compartidos son Amores diferidos.

@YolydeHerrera: @NetoZedillo"El inevitable ácido del Planeta Twitter" del que habla Loret de
Mola, nos pueda llegar a dañar?>>Lo quemó.

@lizzethreyes: @NetoZedillo Sr presidente ud se ve tan prole con ese gorrito q me sorprende
su humildaaaaá>>Es que hace frío compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo Enriquillo va en picada como su credibilidad ante el fobaproa>>Así de
rápido compatriota.

@HSpawn:  @NetoZedillo  @AleAlbiztegui  qué  dijo  Loret?  No  dudo  que  sea  la  "perra"  de
alguien>>Defedió al Copetes y nos dijo Tuiterristas.

@clau_gaona: @NetoZedillo No habia visto su foto mi don: se ve genial con gorrito!>>Gracias
compatriota, estas nevadas.
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@tiyaya_majo:  @NetoZedillo  k  guapote  c  ve  koN  su  gorrito>>Gracias  compatriota,  soy
NetoClos.

@janny_bet: @NetoZedillo Que piensa de Que Telerisa sacara una campaña contra bullying
cibernético>>Que no sirvió.

@borch15: @NetoZedillo cuánto va a cobrar de aguinaldo>>Soy prole compatriota, lo q sea la
voluntad del CitiBank, de Yale y de Microsoft.

@tiyaya_majo:  @NetoZedillo aprovechando qe es netoclos qe me dara  de navidad?>>Una
bonita cuesta de enero compatriota, estilo Sinaloa.

@carlipton: @NetoZedillo Don N se necesita ser culto para ser politico?>>Alrevés compatriota,
para ser inculto se necesita ser político.

@Loskaritou:  @NetoZedillo  Que  opina  Ud  sobre  que  nos  pagaron  para  hablar  mal  de
#EPN>>Ya sería millonario compatriota.

@inchekike: @NetoZedillo señor de todo lo que se robo usted, no encontro otro sombrerito
mejor?>>Este esta bonito compatriota, no manche.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  se  ve  majestuoso  en  su  avatar  compatriota><Ud  si  sabe
compatriota se ve se siente fans de don neto presente!

@clar8810:  @NetoZedillo  oiga  cuanto  cree  q  deba  cobrar  x  criticar  a  @EPN  y  opinar
verdades>>Un prolesalario mínimo compatriota.

@AleAlbiztegui:  @brizno  @NetoZedillo  #MeArrastroComoLoret  y  mi  lonche?  yo  también
twittié>Sale Boing de triangulito con Ritz compatriota.

Compatriotas,  no  es  ciber-bullyng,  #MemesPeñaNieto  #MeArrastroComoLoret  se  lo  han
ganado a pulso por tontos, lambiscones y prepotentes.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  esos lonches son como los desayunos del  dif  y  asi?  Yo
quiero uno>>Si compatriota, con mazapán y todo.

@donpollonauta:  estoy  comenzando  a  pensar  que  @brizno  /  el  Dr.  @NetoZedillo  y  Don
@MdlaMadrid son el mismo tuitero>>Sospechosista.

@clau_gaona: @NetoZedillo @donpollonauta @brizno @MdlaMadrid No le levanten falsos a mi
expresi favorito, ya quisiera ese @brizno>>Este... luego le digo compatriota.

@ichiro058:  @NetoZedillo  es  cierto  que  Loret  es  el  Ernesto  Cordero  d  los  medios  d
comunicación?>>Es el Ninel d Quique Copetes compatriota.
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@Skaztek: @NetoZedillo el segundo activista del movimiento por la paz asesinado en menos
de un mes?>>Y así querían confiar en Fecal.

@loretdemole1: @NetoZedillo Oiga presi que opina de mi columna de hoy?>Orita @brizno te
hace un meme cachetón, por compatriota arrastrado.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo mi tio aun tiene su camisa d campaña es bueno o malo?>>Es
triste compatriota, fué en 1994, es una reliquia.

@hassimbaranny:  Ernesto  y  Emilio  Zedillo.  El  2  de  dic  de  1997  escándalo  U2  recuerda
@NetoZedillo>>Netito Jr, mi castigo por el Fobaproa.

@omargmachuca: @NetoZedillo cree q en un futuro se tenga que pagar impuestos hacer uso
de un TT?>>Ni que fueramos españoles compatriota.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Expresi:  ¿Cuales seran los libros que inspiraron al  Profesor
Moreira?>>Robó, Huyó y lo Taparon compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo hablando de Netito Jr. ya esta en mejores pasos ya esta usted
orgulloso de el>>No compatriota, es un mirrey.

@CarlosArias777: @NetoZedillo ¿@hassimbaranny que debemos hacer para salir de la prole?
>>No salga de la prole compatriota, o lo peñean.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento por favor>>Había una vez un lambiscón de televisa
que estaba triste; el Copetes le dijo prole. Fin

@a_loz10: @NetoZedillo opino que el gob de calderon fue mucho mejor que el suyo>>Se ganó
una visita al callejón del Fobaproa compatriota.

@Isser_132: @NetoZedillo ¿si tengo facebook soy prole mi ex-presi?>>Si compatriota, sálgase
de ahí, ya ni los mirreyes lo usan.

@leouribe1:  @NetoZedillo  considera  que  @EPN  es  el  Justin  Bieber  de  su  amado  PRI?
>>Amado mis alpargatas compatriota, y si lo es el tarado.

@BryanRaziel:  @NetoZedillo  algo  llamado  Crit  tuitero?>>Es  donde  tratan  de  rehabilitar  a
@Enrique_Aquino y a @werevertumorro compatriota.

@AleAlbiztegui: Compatriota @NetoZedillo Loret q con su columna de mañana nos vamos a
irritar mas! como ve al lame botas?>>Lo lamentará.

@Arroyo1981: @NetoZedillo programas sociales q le criticaban a amlo,ahora peña nieto las da
como propuestas?>>Lo mismo hizo el Lic Fecal.
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Compatriotas, ahora resulta que "leer es irrelevante" según una gata de televisa. Sigan viendo
la tele, para que los eduquen esos idiotas.

@cbarragans: @NetoZedillo puede decirme el nombre para decirle una palabrota!>>Se llama
Adela Michas o Machos o algo así compatriota.

@Pamelita2_: Sr.@NetoZedillo su foto con el  gorrito me vuelve loca!>>Gracias compatriota,
suelo causar ese efecto en invierno.

@Lokillailla: @NetoZedillo La narizona d Adela Machos dijo q leer era irrelevante? Que vieja mas
ignorante igual q EPN y Loret>>Televisos.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  cuento televiso  de burradas>>Había  una vez  burros  que leían
noticias. Televisa los contrató a todos. Fin

@rapcasanova:  @NetoZedillo  q  opina  de  Adela  Micha  "  Leer  es  irrelevante  a  la  hora  de
Gobernar" ?>>Televisa es lo irrelevante compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo por que los anuncios de su gobierno no eran tan buenos como el del
silbidito?>>Ya le silbaron el coco compatriota.

Compatriotas, nada de que placer culpable ver televisa. Mientras mas lo ven, mas tarados se
vuelven, y mantienen a idiotas como Loret.

@napswv: "@grisseca: Por mas que sueñe,es muy dificil de cumplir mi sueño... :( // nada es
dificil @NetoZedillo">>Vale la pena cumplirlos.

@a_loz10:  @NetoZedillo  como  ve  la  opnion  de  los  televisos  acerca  de  lo
antipeÑistas">>Defendiendo la mano que los soborna compatriota.

@HoracioFlores_1: @NetoZedillo ya vio el "nuevo pri" nunca cambia, son puros fósiles...">>Es
el Huevo PRI compatriota, pero de dinosaurio.

@almightymrm:  Compatriota  @NetoZedillo  digame  que  UD.  no  tiene  seguidores  de  a
mentis>>3935 compatriotas preguntones y vivitos.

@CcyMaqiavelli:  @NetoZedillo  q  paso  con  la  amenaza  de  Loret  para  hoy?  No  cumplio
verdad?">>Nomás estaba de hocicón el cachetes compatriota.

@lguerrero42: @NetoZedillo Compró su gorro en algún Oxxo de Yale? Mándele uno a Don
@CSdeGortari, pa´ que se tape.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ¡qué  guapo  se  ve  usted  conmemorando  el  "error  de
diciembre">>Es mes de celebración compatriota.
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@JehieliMejia:  @NetoZedillo  se  nota!  ¿Ud  no  tiene  seguidores  patito  verdad
compatriota?">>3940 compatriotas preguntones, vivitos y reales.

@oaguayo_exafm:  @NetoZedillo  que  opina  de  Coldwell?">>LLeva  35  años  de  vacaciones
priístas compatriota, en Q Roo y Cuba. Parásito X.

@CSdeGortari: @NetoZedillo @lguerrero42 pero hay de vicuña Neto? No me vaya a raspar tu
poliéster">>Hay de fina piel de rata, como la tuya.

@dr_bones21:  @NetoZedillo  no vaya  a  querer  ser  el  héroe  d  la  película  y  tomarse  par  d
botellas>>Que paso compatriota, no soy el Presi-Oso.

Compatriotas, que nos diga ignorantes un abyecto teporocho lambiscón dizque periodista, el
Briago Marín de Milenio, es patético y triste.

@Geiko_Louve: @NetoZedillo  el  león cree q  todos son de su condición>>Y los borrachos
asquerosos creen que no son alcohólicos compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo sr acaba d insultar a los periodistas, llamo periodista a marin, usted muy
mal>>Dije "dizque" compatriota gastalón.

@DowntownHugo: @NetoZedillo ,  oiga doc, hace rato que no hablo con ud. Como anda?
>>Bien compatriota, aqui con mis followers de verdad.

@sirxaviwar:  @LaurelMiguel  @NetoZedillo  el  chayo  manda  en  nuestros  medios  de
comunicacion">>"Sin mi chayo, no me hallo" dicen los televisos.

@esvalero: @NetoZedillo Usted cree que el resbalón vaya a tener consecuencias para el hijo
menso de Televisa">>Ya las tiene compatriota.

@Soyphercha:  Siempre  fiel  a  San  Twitter  verdad  @NetoZedillo?">>Nunca  me  ha  fallado
compatriota, el santo patrono de los 140 caracteres.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  cuento  para  dormir>>Había  una  vez  un  copetón tan  forever
alone que abrió 25 mil cuentas y fué tuitstar. Fin

@zeuz222: @NetoZedillo y.  Hablando. De presi-osos no tendra al  goverprecioso entre sus.
Followers?>>Nio creo que sepa escribir compatriota.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo un cuento para q me de sueño>>Había una vez un cuento
tan aburrido que al contarlo me quedaba dorm...zzz

@AleAlbiztegui:  @NetoZedillo  ¿De  qué  le  sirve  @EPN estar  tan guapo si  está  bien  pen..?
>>Para ser mirrey o doble en televisa compatriota.

406



@maxcesar24: @NetoZedillo qué le va a pedir de regalo a Papá Noél?">>Una pantallota de
50" para tuitear a lo grande compatriota.

@DannielBarret:  @NetoZedillo  debería  felicitarme  por  ser  mi  cumpleaños  jaja>>Felicidades
compatriota, pero que no se vuelva a repetir.
@qufito16: @NetoZedillo Oiga Doc, y el  Sub Marcos de quién es marioneta o mejor dicho
quién lo inventó?">>De él y él mismo compatriota.

BryanRaziel: Oiga @NetoZedillo q hará durante el maratón Guadalupe-reyes?">>Verlos tuitear
completamente ebrios e intoxicados compatriota.

@NuNoSp: Oiga @NetoZedillo por que no se lanza de nuevo para presidente?">>Imposible
compatriota, ya llevo años portándome bien.

@GFranciscoVilla: @NetoZedillo vio de casualidad si tenian mi cabeza en la Skull and Bones
Society de Yale">>Si compatriota, una de las 20.

@javier_robles_: Lic. @NetoZedillo y sus followeyes son todos reales?">>3944 followers tan
reales y preguntones como usted compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento para viernes lento>>Había una vez un viernes tan lento
que cuando se dió cuenta, ya era domingo. Fin

@janny_bet:  @NetoZedillo  querido expresi  -  tambien se fue  a  safari  a  Sudafrica  como los
diputados?>>Como cree compatriota, no soy animal.

@btovolta:  @NetoZedillo  alguna  vez  ha  visitado  al  gober  medina  en  san  antonio?>>No
compatriota, el es que viene aquí a lavar los carros.

@borch15: @NetoZedillo le sigue entrando duro al agua Nilda?>>Cuando se me escapa y no
me doy cuenta, si compatriota.

@marc_o89:  Me  entero  que  el  #salariominimo  Para  2012  aumenta  4.2%Casi  3  pesos
mexicanos!! @NetoZedillo>>Con cariño de parte del Lic Fecal.

@motikles: @NetoZedillo Usted cree en la mano invisible o es una payasada de la economía?
>>Mas bien es la mano que aprieta compatriota.

@PaovRM: @NetoZedillo Sr. Qué opina sobre la carta dirijida a Calderón?>>No creo que la lea
compatriota., es viernes y está briaguísimo.

@BryanRaziel: @NetoZedillo Es de prole tener facebook? Y porqué?>>Más bien es de borrego
compatriota. Para jugar a la granjita y eso.
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@Ribertt: @NetoZedillo gana AMLO único d izquierda nomas no aprende>>Pues a ganar no ha
aprendiido compatriota. Por eso sigue ahí.

@Arroyo1981: @NetoZedillo para fecal no hay dia para no chupar je>>Es como un vampiro de
alcohol compatriota, el Crepúsculo de los briagos.

@Reichstag_: @NetoZedillo compatriotao es lo que espero, la 3º WW rusa>>La mayoría de sus
misiles ya se han de haber cebado compatriota, están viejos.

@silvidomsexy:  Followers  de  @EPN  Son  falsos!  Todos  nuevecitos  casi  no  tienen
Followers>>Tuitstar Bachoco compatriota: lo sigue puro huevo.

HikawaChloe: @NetoZedillo Un cuento para dormir?>>Había una vez un borrego desvelado:
contaba humanos para dormir . Fin

@peipeipichus: @NetoZedillo donde esta lo extraño>>Aquí ando compatriota, no me extrañe
porque es extraño.

@Chio_Caperucita: @NetoZedillo pero q guapoooo en su avatar!>>Gracias compatriota, ahí
nomas pa'l gasto.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Expresi: En la final Tigres o Santos?>>Hace mucho que no
veo el rugby compatriota, no le entiendo.

@tancuiche:  @NetoZedillo  Compatriota,  Que  le  pedira  a  Santa?>>Que  dejara  esa  vida
compatriota, es muy triste trabajar en un burdel.

Temblor Cd de México.

Compatriotas,  no se espanten pero me informan de allá  arriba que el  temblor  en Cd.  de
México fue ensayo general para el 2012.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo cierto es que el temblor fue por que Carstens se cayo de la
cama?>>Es que le dió hipo también compatriota.

@susymx: @NetoZedillo EPN se preocupo x poner gel a su copete p/ que se dejara de mover?
>>Eso no se mueve ni con 3 Paulinazos compatriota.

@marc_o89: A las 00:00 @DonPorfirioDiaz me abrió los ojos...  Espera, de eso se alimenta
@NetoZedillo>>Open Eyes Open Minds compatriota.

@Creema_Luyz: @NetoZedillo Como le fue en el #sismo Doc? Onde le agarro?>>Tuiteando
compatriota, como siempre.
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@lucylopezran:  @NetoZedillo  enserio  es usted señor  pres? ahora  a  que se dedica?>>Doy
clases en Yale compatriota; Fobaproizing The World 101.

@Marbeell30: @NetoZedillo Feliciteme mi expresi, hoy es mi cumpleaños !>>Feliz cumpleaños
compatriota, y que no vuelva a suceder.

@EricGasca: @NetoZedillo ya hizo su carta a Santa?>>No es necesario compatriota, soy su
asesor de inversiones.

Compatriotas, ya les había dicho que ya no le pregunten nada a Quique Copetes; con trabajos
se acuerda de respirar.

@Skaztek:  oiga  @NetoZedillo  con  el  temblor  no  se  le  cayó  el  gorrito  navideño?>>No
compatriota, lo traigo bien puesto no como otros.

@CORAZONSMEITA:  @NetoZedillo  a  ti  #dondeteagarroeltemblor  ehhhhh  ???>>Tuiteando
compatriota, para avisarles.

@esvalero: @NetoZedillo Oiga, don Neto y usted también votará por #TrumanCopete?>>Que
me vió cara de analfabeta o que onda compatriota.

@javier6balas: @NetoZedillo Don Neto el año que viene nos va ir mejor, ya comeremos las 3
comidas>>El temblor lo dejo loco compatriota.

@agonzalezdelam: Todo un doctor en ciencias economicas q opinion le merece q lo comparen
con epn @NetoZedillo>>Que me la mienten mejor.

@MathoriF:  @NetoZedillo  buen dia  sr  ex presidente  :D>>Buen dia  compatriota,  que no  le
tiemble la mano ni el piso.

@CarmenSands: @NetoZedillo lic. ya sabe la ultima del copetudo, q no sabe cuanto gana de
salario minimo la prole>>EPN es una desgracia.

@jcas_90: @NetoZedillo Que opina de lo ocurrido nuevamente con su compañero @EPN sobre
el salario minimo>>¿Compañero? ni que fuera perro.

@LOURDES_RAMZ:  @NetoZedillo  su  opinión  de  Cordero  ve  que  también  le  llego  a
confusión>>Competencia de idiotas compatriota; Dumb & Dumber.

Compatriotas, estreno este Diciembre: "Una pareja de Idiotas 2: Quique Y Cordero" ¡6 meses
de risa loca! Solo en Televisa.

@aLextasiis: @NetoZedillo ¿Qué opina de las lamentables participaciones de @EPN ?>>Parece
regadera compatriota: abre la boca y la riega.
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@a_loz10: Como ve que Moreira va para senador del PRI @NetoZedillo>>Hay que premiar a la
MoreiRata mayor compatriota, ya dió su mochada.

@motikles: @NetoZedillo Cree que el prd se quede con la presidencia?>>Si Bartlett tira el 
sistema otra vez, a lo mejor compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo ust esta en el pri con quique copetes>>No entiende que NO soy
priísta ¿verdad? El PRI esta lleno de tarados.

@ninaproblema1: @NetoZedillo ¿Algun consejo desde su experiencia política le pueda dar a 
Quiquín Copetes?>>Que aprenda a leer compatriota.

@RobertPeraza: @NetoZedillo El PRI de siempre Moreira para senador de Coahuila, será q 
necesita fuero?>>Y dónde lavar dinero compatriota.

Compatriotas, sigan premiando a los parásitos y vagos de lujo mas caros del mundo: los 
"legisladores" mexicanos. $210 millones de aguinaldo.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Se acuerda cuando el diablito de Eugenio Derbez lo mojó?
>>De cual fumó compatriota, yo paso sin ver idiotas.

@luis_alberto76: @NetoZedillo No le gustaría regresar a México a ser legislador?>>Me vió cara 
de sanguijuela borracha o q onda compatriota.

@Jael_Ferenc: @NetoZedillo Que le va a regalar a EPN de Navidad?>>Una credencial del INEA
nuevecita compatriota, y un ábaco Montecarlo.

@Cruz710: @NetoZedillo porque no le regala mejor unos buenos Libros?>>Porque no sabe 
leer compatriota, los va a usar de atrancapuertas.

@Cruz710: @NetoZedillo y una inscripción a la escuela..???>>Que lo mantengan sus gatos de 
televisa, que le hagan un PeñaCRIT o algo.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo hola señor gusto en saludarle nuevamente>>Que dice 
compatriota, me considero saludado por usted.

@Agente__P: @NetoZedillo a quien le va, Tigres o Santos?>>Ni idea compatriota, nunca le he 
entendido al hockey.

@luis_alberto76: @NetoZedillo tropezón de EPN, sobre el salario mínimo, qué opina?>>Ven 
que está bien idiota, y le siguen preguntando.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo nos cuenta un cuento>>Había una vez un Copetón que no 
sabía cuanto ganaba la prole. Y era feliz. Fin
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@loretdemole1: @NetoZedillo Esta viendo el partido>>No compatriota, pa' que fregados veo al
PRI, puro analfabestia ignorante corrupto.

@DannielBarret: @NetoZedillo compatriota está viendo el fútbol?>>No compatriota, yo si fuí a 
la escuela. Y a Yale también.

@_rafa_dc_: @NetoZedillo @dannielbarret Yale donde hacen las llaves?>>Si compatriota, la 
tierra mágica de las cerraduras.

@Carlos_S01: @NetoZedillo oiga ud fue parte importante de mi infancia! (video del Duende 
Bubulín) >>Ya me balconeó la identidad secreta.

@Xitraxritual: @NetoZedillo en su sexenio de a como salia arreglar las finales del Necaxa?
>>Gratis compatriota, televisa me barbeaba.

@CesarRJuarez: @NetoZedillo Oiga ex-preciso con ese avatar se parece a 
@FedericoArreola>>Ya quisiera la Viuda Negra de Colosio compatriota.

@habibland: @NetoZedillo LE SIGUES LLENDO AL NECAXA!!!!???>>No compatriota, ya ni 
existe creo.

@JehieliMejia: @NetoZedillo dice mi maestra que por qué no le dio autonomía al ipn en su 
sexenio>>Pa'que compatriota, igual salen NINis.

@omargmachuca: @NetoZedillo porque dio al pueblo libre albedrío si sabía q elegirían a la 
manzana podrida?>>Para dejarles a Fox y reírme.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo mejor se hubiera reelegido para fobapretizar México al 
doble>>No compatriota, con una vez y aún no se reponen.

@peipeipichus: @NetoZedillo me estoy dando cuenta que ya tiene mas seguidoras y yo Sr. Me 
pongo celosa>>Democracia ya, Neto para todas.

@ponchol123: @NetoZedillo que medicina toma cuando esta enfermo?>>Ácido zedillisídico 
compatriota, ideal contra la calvicie orejona.

clar8810: @NetoZedillo mi éx presi puede adoptar un nuevo régimen con derecho a su 
harem....o no?>>Si pregunta o pide cuento, ya entró.

@HYPERPETROVA: @NetoZedillo solo paso a darle las buenas noches !>>Gracias 
compatriota, descanse y pórtese bien.

@Roxanlover: @NetoZedillo qué milagrito le pidió a la virgen?>>Siempre le pido que se caiga 
televisa, pero nunca pasa compatriota.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo no tiene que ir a dar clases mañana a Yale o ya salieron de 
vacaciones?>>Vacaciones compatriota, no soy animal.

@clar8810: @NetoZedillo uy...esq aplica la fobaproina muy rígida señor.. >>La fobaproína es 
adictiva compatriota, la siguen padeciendo.

@ingridlintu: @NetoZedillo pa q le pide a la virgen q se caiga televisa no ve q ella tiene su 
novela?>>Cambiaré de proovedora compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo usted si sabía cuanto ganaba la prole?">>Por supuesto 
compatriota, así supe que si podrían pagar el Fobaproa.

@inchekike:@NetoZedillo usted cree que lo que gana @lopezdoriga1 sea legal?">>Que yo 
sepa las propinas a los gatos son legales compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo y no podría al menos darle una asesoría al pobrecito del gelboy?
>>Pero yo no alfabetizo tarados compatriota.

@MARGIL80: @NetoZedillo no siente tristeza por su correligionario @EPN por sus pequeños 
tropiezos>>No compatriota, me divierten bastante.

jimmyortiz18: @NetoZedillo tendremos en mexico television educativa sin televisa ni 
tvazteca?">>Imposible compatriota, les encanta ver eso.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo pero q tal q le hubiesen preguntado de las novelas de la 
gaviota>>No creo que tampoco se las sepa compatriota.

Compatriotas, si hay guerra sucia pagada contra @EPN; la encabeza la tuiterrorista Pau "La 
Patea Proles" financiada con recursos del Edomex.

@alonsototote: Oiga compatriota @NetoZedillo, no diga q es del Politécnico, no nos 
queme>>Soy politécnico y se aguanta compatriota.

Compatriotas, nos atacan; terroristas virginianos tomaran las parroquias y lanzan misiles, 
exigen la liberación de una playera de Alex Lora.

@YosoyNatilla: @NetoZedillo estoy muy enojada! Cual festejo?>>Nadie festeja nada 
compatriota, estamos bajo ataque del Comando La Lupita.

@BryanRaziel: @NetoZedillo que hacemos?>>Dénles el trapo que quieren y mándelos a Los 
Pinos con antorchas compatriotas, arderá de volada.

@Mciazgirl: @NetoZedillo usted que opina del día #lupitafest2011 ?>>Está mucho mejor el 
Fobaproalooza compatriota.
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@alezs87: @NetoZedillo sigue teniendo problemas con Bono de U2?>>No compatriota, pero a
Netito le hizo algo; parece ballena de Greenpeace.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo ya supo lo que dijo @EPN del salario minimo?>>Desde ayer 
compatriota, no se me atrase.

Compatriotas, dice Quique Copetes que la "oposición" trata de desacreditarlo. Que mala 
suerte, solo tiene una neurona...y le salió prole.

@chritorrez: @NetoZedillo extraño las novelas de vdd como maria la del barrio>>Compatriota, 
declaro oficialmente desahuciado su cerebro.

Compatriotas, si fueran tan amables de informarme; todavía no he escuchado la peñanietada, 
peñanietez o la peñanietejada de hoy.

@CSdeGortari: @NetoZedillo pues q no se supo el precio de la tortilla con eso de que lo 
acostumbré a comer el caviar con melbas>>Con razón.

@chelitotti: @NetoZedillo Dijo "Sosteniera" Compatriota. Modificando desde el salario mínimo 
hasta la REA>>Ojalá y "tuviniera" neuronas.

@rayadosarcasmo: @NetoZedillo escoltas de sus hijos ya no madrean al staff de bandas de 
rock #U2>>Ya no compatriota, ahora son groupies.

Compatriotas, claro que Quique Copetes no es la señora de la casa, faltaba más; para saber el
precio de las tortillas se necesita cerebro.

Compatriotas, hay que imprimir en las tortillas un código de barras o el cuadrito QR, si no 
¿como va a saber el smartphone cuanto cuestan?

@garcianr: @NetoZedillo Dice que un refresco cuesta $6. Ha de ser una coca tamaño 
supositorio>>Lo confundió con un PauPau Peña compatriota.

ma_delcarmen: @NetoZedillo pensó que era el dia de santos inocentes..>>Dijo "¿Tortillas? 
¿que esas no las regalan?" Peñanietada diaria.

@javiandiaz: @NetoZedillo cre k conveniente k vuelvan las tiendas conasupo>>Pero ahí están 
compatriota, ahora se llaman "Bodega Aurrerá"

@ZLucid: @NetoZedillo #EPN sabra usar un smartphone? asi, minimo hubiera 
googleado>>Imposible compatriota, necesitaría conocer los números.

Compatriotas, por el gran premio de la presidencia de la república, le preguntamos a EPN: 
¿Cuánto cuesta el kilo de tortilla..? "Eh.. no sé"
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@ZLucid: @NetoZedillo #EPN no ha de saber ni que es una tortilla, con eso de que no es la 
señora de la casa>>Pero su señora SI es prole.

Compatriotas, ya se cual es la kriptonita d Quique Copetes: una muchedumbre prole 
enfurecida armada de tortillas duras. Se pipeará de miedo.

@Jorge41Espino: Don @NetoZedillo , digale a EPN que calladito parece mas inteligente 
jaja>>Ni calladito compatriota, veále la cara de res.

@dipramses: @NetoZedillo usted cree que @EPN escribió el libro que en días pasados 
presento>>No sabe ni escribir su nombre compatriota.

Compatriotas, entrevista a Quique Copetes: ¿Lee? "¿yo?" -¿Discrimina a la prole? "¿yo?"- 
¿Compra tortillas? "¿yo?"-¿Sra de la casa? "¿yo?".

@rapcasanova: @NetoZedillo si sabe el precio de las tortillas?>>Por supuesto compatriota, 
puede usted comprar 4 kgs con un salario mínimo.

@Rychi: @NetoZedillo que le pidió a Santa de regalo doctor?>>Un kg de tortillas con la 
etiqueta del precio compatriota, para dárselo a EPN.

Compatriotas, la corruptísima dirigencia del PRI va a terminar con la campaña de desprestigio 
hacia EPN: le van a tapar el hocico con cinta.

@javier6balas: @NetoZedillo Don Neto usted si como tortilla como toda la #prole o es 
burgués>>Mita y mita compatriota: tacos de salmón.

@Rychi: @NetoZedillo ya digamos doctor,¿ Beltrones es el jefe del equipo de campaña de 
Quique verdad?>>Ya lo cachó compatriota.

@dipramses: @NetoZedillo y que opina de @Hmoreira2011 de ir por el senado>>A las ratas se
les cubre haciéndolos parásitos legislativos.

@JehieliMejia: @NetoZedillo usted si sabe cuanto $$ es el salario mínimo? O 
#nosoylaseñoradelacasa>>$59 pesotes diarios compatriota.

Compatriotas, dice Quique Copetes #NoSoyLaSeñoraDelaCasa pero de que ya es nuestro 
puerquito oficial en Tuiter, es indudable. ¡Felicidades!

@jimmyortiz18: @NetoZedillo que fue lo mas importante que hizo #EnEl2011?>>Contestar sus 
dudas, compatriotas preguntones.

@Isser_132: @NetoZedillo ¿Y que es lo que hace #EPN con sus 59 pesotes?>>Manda 
comprar su kilo de gel a la señora de la casa compatriota.
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Compatriotas, #NoSoyLaSeñoraDelaCasa pero hasta yo se que su campaña no va a levantar 
ni un kilo de tortillas con tantas peñatadas que dice.

Compatriotas, que bueno que EPN dijo #NoSoyLaSeñoraDelaCasa, imagínenselo en la cola de
las tortillas, despeinado del copete y chancludo.

@ingridlintu: @NetoZedillo cuanto le tengo que pagar para que usted sea candidatoY le de una
patada a quique copetes?>>Un kg de tortillas.

@gstrecan: @NetoZedillo que Ud fué uno de los 10 peores pdtes, y salinas uno de los 5 
mejores?>>No diga peñateces compatriota.

Drama en la Peña Mansión: "¡Enrique!, los pelos con gel de tu copete taparon el lavabo! 
destápalo.-Destápalo tú, #NoSoyLaSeñoraDelaCasa

Compatriotas, ni se les ocurra preguntarle a Quique Copetes a que horas va por el pan o 
cuánto cuestan las tortillas, #NoSoyLaSeñoraDelaCasa

@cp_omis: @NetoZedillo un cuento>>Había una vez un copetón que no sabía cuánto 
costaban las tortillas; #NoSoyLaSeñoraDelaCasa dijo. Fin

@tavomeraz: @NetoZedillo yo tampoco se cuanto cuestan las tortillas es eso relevante? 
#NoSoyLaSeñoraDelaCasa>>Ya la peñateó compatriota.

@SoyXavierOjeda: @NetoZedillo y mucho menos le pregunten de literatura>>La lista del 
mandado ya sería demasiado #NoSoyLaSeñoraDelaCasa

@Rychi: @NetoZedillo rematemos al Quique preguntándole a como esta el metro o el pasaje 
del camión>>La Aniquilación #NoSoyLaSeñoraDelaCasa

Compatriotas, ya sé que pasa: los pelos del copete de EPN son de burro y del bigote de Fox. 
#NoSoyLaSeñoraDelaCasa

Compatriotas, hoy es martes 13: Si Quique Copetes es superticioso mejor que ni se le ocurra 
decir o escribir nada.

@gstrecan: @NetoZedillo es cierto que Ud le dió el Poder a elbaster?>>Anda muy atrasado de 
noticias compatriota: (foto de Salinas con la Gordillo)

@BryanRaziel: @NetoZedillo Qué es Ponferradina compatriota?>>Una medicina que se les da 
a los idiotas que ven fútbol español compatriota.

@Jeldica: @NetoZedillo cierto que Usted manejó la campaña de Donaldo Colosio y pus 
claro>>Mentiras podridas compatriota, ni fuí a Tijuana.
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@mier_fer: @NetoZedillo cree que tarde televisa en despedirlo o hacer que lo borre?>>Cuando
les importe ese gato.

@tantitorara: @NetoZedillo Usted que le recomendaría a Kike Peña?>>Que se vaya a formar en
la cola de las tortillas y se ponga a llorar.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento de martes 13>>Había una vez un desafortunado que tuvo 
suerte un martes 13: ese día se murió. Fin

@Regina__Falange: @NetoZedillo @EPN es una distraccion tipo chupacabras por que viene 
una devaluacion -_->>-15% desde abril compatriota.

@PANZER_8_8: Mi buen ex - presi @NetoZedillo que le va a pedir a santa?>>Un libro, un kilo 
de tortillas y una calculadora compatriota.

@evillafuerte: @NetoZedillo la Gaviota si sabra en cuanto salen las tortillas? O no es la senora d
la casa?>>Claro que sabe, es bien prole.

@twitwrina: @NetoZedillo @PANZER_8_8 el kilo de tortilla y el libro si entiendo..pero la 
calculadora pq?>>Para calcular el salario mínimo.

@dipramses: Si usted fuera padre de @EPN que le regalaria de reyes mi expresi 
@NetoZedillo>>Una cinturoniza por haragán compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo de una vez pidale al santa chayotero frutas y verduras>>Ahora 
es el Gigante Verde o que onda compatriota.

@INEXORABLE_: SALUDANDO A MI @EX @NetoZedillo donde pasara la noche buena ??>>En
un lugar muy muy lejano de México compatriota.

@javier6balas: @NetoZedillo Don Neto no se va a lanzar por un cargo de elección 
popular>>No compatriota, ya soy gente decente.

@EDOMEX_INEFICAZ: @NetoZedillo Este @EPN tiene de seguidores a miles de 
"huevitos">>Tuitstar Bachoco compatriota: lo sigue puro huevo.

@SanchezAlain: @NetoZedillo no el santa chayotero que le dijo cosas>>Salió corriendo el 
panzón compatriota, asi de "valiente" salió.

@fernando_ayalap: @NetoZedillo como van las clases de defensa personal d sus guaruras?
>>Bien compatriota, ya noquean sin romperse las uñas.

@YosoyNatilla: @NetoZedillo y la señora de su casa todavía le gusta empinar el codo?>>Shhh 
no se lo recuerde compatriota, o agarra la jarra.
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@JehieliMejia: #mentirasfemeninas..las de josefina? @NetoZedillo>>Chepina salió mentirosilla, 
lo bueno es que Xóchitl la Guarra la asesora.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Expresi: Moreirata desaparecio del mapa ¿No andara en New 
Haven?>>Ha de estar comprando las tortillas de EPN.

@SanchezAlain: @NetoZedillo jajaja que buen chiste y ust no tiene libro?>>No compatriota, yo 
no dicto tarugadas.

@BryanRaziel: Oiga @NetoZedillo q piensa cuando esta en su silla presidencial?>>Yo no tengo 
silla presidencial, tengo Reposet presidencial.

@dr_bones21: @NetoZedillo me va a contar un cuento?>>Había una vez un copetón tan 
haragán que no saltaba ni un kilo de tortillas. Fin

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo un cuento porfis!!!>>Había una vez un Copetón que no era la
señora de la casa: era el bufón de todos. Fin

@CarlosArias777: @NetoZedillo ¿Corre peligro la vida de "Pechugon" esta nochebuena?>>No 
compatriota, cenaremos sorgo y papas con crema.

@Regina__Falange: @EPN con banderita blanca en mano dice: "pidos pidos". ccp 
@NetoZedillo>>Ya no siente lo duro sino lo tupido compatriota.

@Arroyo1981: @NetoZedillo ud cree q realmente le afecte a @EPN todas las veces q la ha 
cag...>>No compatriota, creo que está acostumbrado.

@SanchezAlain: @NetoZedillo yo tambien cuento si>>Había una vez una señora de la casa 
ofendida: el Copetes la mandó por las tortillas. Fin

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo hola don neto utd tiene #señoradelacasa?>>Si compatriota, 
es @ChispaPatricia pero quién sabe donde ande.

@eugenioTJ: @NetoZedillo yo acabo de vajar el apps de televisa deportes eso bueno 
malo>>Malo compatriota, ya hasta escribe mal. Zape.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo es usted como Santa Claus?>>Soy NetoClos compatriota, el 
padre de la Fobaproavidad.

@Arroyo1981: @NetoZedillo espero q no le pase lo mismo a usted, por q usted es la 
neta>>Gracias compatriota, no se apure, aquí andaré.

@Arroyo1981: Acabo de ver a EPN en una nota en la tv y se ve desconsolado. @NetoZedillo 
usted q cree?>>Es que apenas entendió los chistes.
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@garcianr: Presi @NetoZedillo que me va a regalar en Navidad?>>Un bonito pagaré Fobaproa 
enmarcado compatriota, autenticado y a su nombre.

@garcianr: @NetoZedillo Cómo seria si @EPN es presidente y Ninel Conde la Sría. de 
educación?>>Igual que ahorita compatriota, con mas gel.

@eugenioTJ: Un cuento para mi novia que me dio Zape solo por que ud lo dijo 
@NetoZedillo>>Había una vez una compatriota inteligente. Fin

@Skaztek: @NetoZedillo total que usted se hizo experto en contar cuentos desde el 
FOBAPROA>>Tiene razón compatriota, me los cuentié.

@anyatinajero: @NetoZedillo no le digo compatriota? Estas mujeres coquetas no lo dejan 
dormir en paz!>>No hay que desanimarlas compatriota.

@anyatinajero: @NetoZedillo qué paso? Quedamos que yo era la única rompehogares!>>Ya le 
salió mucha competencia compatriota, es outsourcing

@almavez: @NetoZedillo Creo le estoy causando problemas con su exclusiva 
rompehogares :O>>No se preocupe compatriota, pasa seguido.

@lauyandy: @NetoZedillo En el intercambio de Navidad, le toco darle a @EPN que le regalará?
>>La explicación de los chistes que le hacemos.

@cefelu: Oiga @NetoZedillo sigue dando clases en harvard?>>En Yale compatriota, 
ocasionalmente en Harvard también, soy muy versátil.

@Skaztek: @NetoZedillo pero en harvard está el carlitos no?>>Al pelón nomás lo invitan 
cuando quieren burlarse de alguien compatriota.

@anyatinajero: @NetoZedillo usted es mucha pieza para solo una. Espíritu navideño dicta que 
hay que compartir>>Me hizo sentir Tuitlígamo.

@lucylopezran: @NetoZedillo usted si sabe, como ve la presidencia en el 2012? o moriremos 
antes?>>Ojalá y no lleguemos a verlo compatriota.

@lucylopezran: @NetoZedillo usted si sabe, como ve la presidencia en el 2012? o moriremos 
antes?>>Ojalá y no lleguemos a verlo compatriota.

@ivangraphikz: #CosasQuePensarCuandoHacesPopo ¿Porqué tenemos los políticos que 
tenemos? @NetoZedillo>>Porque son popó compatriota.

@YosoyNatilla: @NetoZedillo q opina de los mocosos esos que se hacen llamar 
@vazquezsounds?>>Es la venganza del circo de los hnos vázquez.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento y si es de @EPN mejor>>Había una vez un Copetón que 
estaba triste: no era la señora de la casa. Fin

@ttabares: @NetoZedillo quién le da mas hueva ex presi, Cordero o Creel?>>Los dos son 
soporíferos compatriota, pero Cordero es mortal.

@Skaztek: oiga @NetoZedillo q pasó con el panteón d los presidentes que ya ninguno tuitea?
>>Viejos cobardes, les dió miedo la guamiza a EPN.

@JonGG7: @NetoZedillo Cómo lo tratan sus compatriotas gringos a quienes les hizo todos los 
favores>>Bien compatriota, como a mis horas.

@LitzaDon: @NetoZedillo cuento x mi cumpleaños!>>Había una vez una compatriota 
cumpleañera. Tenía suerte, en México ya a nadie le pasa. Fin

@Isser_132: @NetoZedillo ¿Si vive en EUA pq el dia del temblor twiteo "esta temblando"?
>>Tuitié "Temblor Cd. de México" asi me ha de leer.

@BryanRaziel: @NetoZedillo Qué es esa cosa de #horariocamila? Es alguna Peñada o algo 
así?>>Muy probablemente compatriota, una camiliolada.

@peipeipichus: @NetoZedillo buenos días sr.Zedillo no se si entendí bien. Y es su 
cumple.>>No compatriota, mío no, es de @LitzaDon

@peipeipichus @Marisan_mari>>Muchas gracias compatriotas, considérense saludadas 
afectuosamente por igual.

'@Jorge41Espino: Oiga expresi @NetoZedillo , donde va a pasar la Navidad ?>>Lo más lejos 
posible de México compatriota.

@JehieliMejia: ¿como festejará un aniversario más del error de diciembre? 
@NetoZedillo>>Como cada año compatriota, con muchos chistes.

@blackbearcarl: @NetoZedillo ncremento del 50% al transporte publico incremento mensual 
del 20%>>Ya se las volvieron a aplicar compatriota.

@MiguelAEguino: "Zedillo critica incumplimiento de acuerdos del G20 anda de lloron 
@NetoZedillo?>>Es que nunca me pelan compatriota.

@mexicangirl1981: @NetoZedillo que guapo don Neto con su sombrerito!>>Gracias 
compatriota, es mi encanto navideño.

@0samabinladino: @NetoZedillo y ya le pidio su aginaldo a los banqueros?>>No compatriota, 
ni que fuera peña nieto para andar limosneando.
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@oaguayo_exafm: @NetoZedillo es el destape de JLozano al DF? es probable que gane?>>No
le haga compatriota, está igual de idiota que @EPN.

@habibland: “profunda desconexión” entre lo que se dice y se hace en el G-20: Zedillo 
SUSCRIBE ESO? @NetoZedillo>>Si compatriota, se pasan.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Quiere que lo escriba sin errores?>>No se apurre compatriota, a 
veces estoy y otras también.

Compatriotas, el PRI es peligrosamente y potencialmente nocivo: pone candidatos 
presidenciales tarados y consejeros del IFE psicóticos.

Compatriotas, se nota que ya todo les vale: las fotos que suben cuando no son de alcohol, 
son de ustedes ebrios y con carota seria seria.

@hector_ibar: @NetoZedillo presteme a los warros del Jr pa' darle en la m... a un wey!>>Lo 
siento compatriota, ya no me dejan prestarlos.

@Naterazz: @NetoZedillo ¿que los temblores son provocados porque se han caído los libreros 
de EPN?>>No compatriota, ese ni libros tiene.

@CarmenSands: @NetoZedillo a mi se me hace que temblo a causa d los jalones de pelo del 
copetudo al decir tantas burradas>>Quedará como CSG.

Compatriotas, Quique Copetes mastica el inglés como Fox o el idiota de lopez dóriga: "veri 
gud pronunceishon".

@BenRichards7: ¿Y usted si sabe hablar inglés don @NetoZedillo?>>Pues me defiendo 
compatriota.

@PincheHuguito: @NetoZedillo jaja pero es revanidoso sale sin canas en su avatar!>>Puede 
perderse todo, menos el glamour compatriota.

@lauyandy: @NetoZedillo. Hello !!>>Hello my fellow an beloved compatriot, have a nice day!

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo usté si sabe inglés no como @EPN verdá?>>Hasta la 
pregunta ofende compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo Oiga mi Don Y su colega De La Madrid que se hizo? Ya se fue de 
vacaciones?>>Despierte licenciado @MdlaMadrid.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo dicen que EPN aprendio a hablar ingles con el teacher, sera 
cierto?>>Con el maestro de idioteces lopez dóriga.
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Compatriotas, si habla inglés como Fox, la riega como Fox y se casa con gatas como Fox;
debe ser Peña Nieto.

@PabloCabra:  @NetoZedillo  usted  si  sabe  inglés?>>Oígame,  pues  claro  shure  que  yes
compatriota.

Compatriotas, juat tu yu seid "Peña Nieto Hablando inglés"? Jenri big rock grandson tolquin!

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Hablando  de  inglés,  allá  en  Yale  conocen  a  @EPN?>>Si
compatriota, creen que es un comediante de televisa.

@edson_potro: @NetoZedillo Expresi Por que no se lleva a EPN con usted haber si aprende
algo de pronunciación>>Me deportan compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo do u speak in english as well as peña nieto?>>Pick, look to and qualify
(pique lique y califique).

@Alberich_N:  Yo quiero que @NetoZedillo  me siga,  estudió en mi  escuela  (y  me contaron
buenas anecdotas)>>Pues sígame primero compatriota.

@chritorrez: @NetoZedillo Porque existe la gente pen..?>>Pues porque ven la programación
completa de televisa y tvazteca compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Oiga compatriota, no ha decidido volver a Mexicali?>>Tal vez un
día compatriota, cuando nadie me reconozca.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  aora  da  clases  de  ingles  pues  en que escuela  enseña>>En
FobaprOpen English. com compatriota.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Cómo q ya está dando el viejazo, ya no lo reconocemos>>Mas
valen canas sabias que copete tarugo compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo jajaja que buen chiste y hoy abra cuento o chiste?>>Para usted,
clases de español: es "habrá" no "abra".

@chritorrez: Señor @NetoZedillo si no existieran las señoras d la casa no sabriamos el $ de
tortillas?>>No existirían los idiotas como EPN.

@SanchezAlain: @NetoZedillo maestro neto me cuenta un cuento>>Había una vez un Copetón
tan inútil que aprendió ingles con lópez dóriga. Fin

@AlinaSalazarG:  #FF  para  @NetoZedillo  hoy  me  contara  un  cuento?>>Había  una  vez  un
Copetón que decía: infrectruchtrch.. y no entendí. Fin
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@ZeRoMMX: @NetoZedillo a @EPN que anuncio le queda mas: moco de gorila o de harmon 
hall?>>Este del EXITO (Cartón de Open English con Peña Nieto)

@SanchezAlain: @NetoZedillo cual es el primer paso para aprender ingles? quisiera 
aprender>>No hablar así como el Copetes compatriota.

@NetoZedillo Dr. usted tambien maneja un ingles fluido como EPN?>>Que pasó compatriota, 
yo hablo inglés, no peñateces.

@zeuz222: @NetoZedillo Usted Cree. K. La prole sea tan pen...y Pena. Nieto. Termine. Siendo 
El president>>Si siguen viendo televisa, si.

@javier6balas: @NetoZedillo Ud no recibe su pensión vitalicia de q vive y quien lo cuida>>Soy 
maestro compatriota, y me cuido yo solito.

@ttabares: @NetoZedillo usted llevara a sus hijos a escuela de gobierno contrarreforma 
religiosa?>>Ya estan vetarros mis hijos compatriota.

@ttabares: @NetoZedillo usted llevara a sus hijos a escuela de gobierno contrarreforma 
religiosa?>>Ya estan vetarros mis hijos compatriota.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo como es eso de que no le dan pensión de expresidente?>>Yo
la rechacé compatriota, no me gusta ser parásito.

@erwin_Martz: @NetoZedillo Que le va a pedir a santa presi?>>Este cursito online para Peña 
Nieto, el Copetes.

@JosueMedel: @NetoZedillo discúlpeme doctor es que mis tareas en yale no han sido muy 
exitosas>>Si compatriota, pero no ande cheleando.

@CintiaArchundia: @NetoZedillo jajaja, buena noche compatriota :)>>Gracias compatriota, 
descanse y pronuncie bien su inglés.

@israelslp: @NetoZedillo presente a sus hijas!!!>>Ya quisiera compatriota, pero no se les va a 
hacer.

@israelslp: @NetoZedillo que me recomienda tomar, Bacardi o Pedro Domecq?>>Agua simple 
compatriota, ya no le haga al Fecalazo borrachín.

@roko666: @NetoZedillo Feliciteme ya soy todo un Ingeniero mecánico de ESIME y orgulloso 
Politécnico>>Así se hace compatriota, bien hecho.

@Dulzi_Nietzsche: @NetoZedillo como se hace una devaluación? Cuando le entregan el país 
en llamas?>>Si compatriota, todo destruído y eso.
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@clau_gaona: @NetoZedillo un cuento de borrachos>>Había una vez un chaparrito que 
siempre estaba ebrio, briaga sido como briaga sido. Fin

@bufonoise: @NetoZedillo ¿le sirvan en vasito para que parezca sidral?>>Y de todas maneras 
se dieron cuenta.

@donfran1: @NetoZedillo oiga ex presi. Ke le pidió a Santa Claus?>>Un ProleiPad 
compatriota, el tablet oficial para burlarse de Peña Nieto.

Compatriotas, si se quejan de bullyng suripantas de televisa de mas de 45 años, créanme que 
esto del Tuiter funciona de maravilla. Fabuloso.

@luis_milky: @NetoZedillo sr que le va a pedir a los santos weyes? Digo santos reyes? :)>>Un 
diccionario Peñainglich-español compatriota.

@dipramses: Mi expresi @NetoZedillo como se dice ignorante en ingles segun 
@EPN>>Ignorafrectuchiuncht.

@JuanCarlosAteks: entrega de constancia de @EPN hay demasiada prensa internacional>>Si 
le preguntan en inglés está frito compatriota.

@JuanCarlosAteks: @NetoZedillo no sufras>>No compatriota, como cree, solo estamos 
esperando la siguiente estupidez para que siga la fiesta.

Compatriota,s ora resulta que Quique Copetes nos quiere convencer. De que @EPN es 
ignorante, idiota y sumamente divertido, ya lo sabemos.

@JuanCarlosAteks: @NetoZedillo adelante compañero>>No compatriota, tampoco 
perroconfunda: yo no voto por imbéciles ni x quienes los apoyan.

@JuanCarlosAteks: @NetoZedillo ojala sigas ocupando tu tiempo en @EPN >>Mientras siga 
haciendo y diciendo estupideces, no lo dude, tarado.

@JuanCarlosAteks: @NetoZedillo se nota de lejos la educación y madures>>Idiotas priístas: 
madurez va con "z" todos son tarados, sin duda.

@BenRichards7: @NetoZedillo ¿A poco dudaba que los priistas eran idiotas?>>No lo dudaba 
compatriota, simplemente lo confirmo.

Compatriotas, ora resulta que el idiota de Quique Copetes es la "esperanza" de México. Mas 
bien ni esperanzas que el imbécil ese lea algo.

@donpollonauta: @NetoZedillo a pa' folowersitos priistas que se carga (con tono de 
capulina)>>Hasta peñanietarados me siguen compatriota.
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@donpollonauta: @NetoZedillo Oiga pero por que los priistas no aceptan que #peñanieto es 
bastante lerdo?>>Es que se identifican con el.

Salinas, Moreira, Paredes, Hank, Beltrones, Echeverría, Marín, Ruiz, Montiel, Villanueva... No 
son los 10 mas buscados del FBI, son el PRI.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo cómo lo hizo para que lo aceptaran en el pri, si usted no se 
identifica con sus prácticas?>>Ellos me rogaron.

@srperezpolanco: @NetoZedillo ¿Es cierto que usted maneja la fortuna de Bill Gates?>>Le 
aconsejo en que no se la gaste compatriota.

@creal01: si #epn cito a colosio debe de cuidarse de Salinas cuando visite Lomas taurinas? 
@NetoZedillo>>No compatriota, @EPN ya se suicidó.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo que opina de los libros que supuestamente leyó 
@EPN>>Krauze y Fuentes: intelectulambiscones funcionales.

Compatriotas, ya lo decía Luis Donaldo: "Veo un país con candidatos priístas que no leen, no 
saben inglés y que maltratan a la prole..."

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo y esos libros hablan de las prácticas del viejo PRI?>>Claro 
compatriota, subió Fox y a lambisconearlo.

oaguayo_exafm: @NetoZedillo en conclusión los libros con los que nos va a gobernar @EPN 
son libros del viejo PRI>>Si, CSG lo patrocina.

@oaguayo_exafm: @NetoZedillo muchas gracias por terminar de abrir mis ojos>>De nada 
compatriota, siga leyendo y aprendiendo.

Compatriotas, de Ricky Luis: enrique-cimientoilicito@dinero.com Dedicada a Quique Copetes.

Compatriotas, ubíquense. ¿A quién le van a creer que está muerto, al mismo Lic @MdlaMadrid
o al borrachote del Lic Fecal?

@soyOsita31: Pues yo me mantengo. Don @MdlaMadrid no llega a Navidad. Así lo tuitié y no 
borro nada. Cc @NetoZedillo

@borch15: @NetoZedillo huya de la flaca que trae desenvainada la guadaña>>Si no pudo con 
el Lic @MdlaMadrid, conmigo menos compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo ay q bueno a usted no me la han matado compatriota>>Muchos
ya quisieran compatriota, pero me defiendo.
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@JehieliMejia: @NetoZedillo uste' sigue vivo?>>Claro compatriota, no me ande matando usted
también.

@esvalero: @NetoZedillo Don Neto! Ya volvieron a andar matándose entre ustedes?>>Todos 
quisieron matar al Lic @MdlaMadrid, pero no se pudo.

@tshirtscene: Deberian utilizar por lo menos CRESTOMATIA para los twits robados>>Que no le
roben sus tuits, denúncielos en su TL por ratas.

@BryanRaziel: Oiga @NetoZedillo #EsDeProle comprar pantallas durante el #BuenFin?>>Claro 
compatriota y no tener como pagarlas es lo peor.

@zavala_antonio: @NetoZedillo CUANTO CUESTA EL BOLETO DEL METRO?>>$3 pesotes 
compatriota, y puede quedarse ahí adentro todo el día.

Compatriotas, hagamos TT: #Preguntasparacandidatos ¿Cuánto cuesta una orden de tacos 
de suadero con todo?

#Preguntasparacandidatos ¿Porque cuesta mas el pan integral que el blanco y de cuanto es la
diferencia? Esa esta buena compatriotas.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Qué se siente dar un discurso mientras le echan agua?>>Bien 
feo compatriota, como si se estuviera ahogando uno.

@crismachadod: @NetoZedillo ¿cual es el pasado imaginario?>>Creer que paso lo que 
quisimos que pasara y no lo q realmente pasó compatriota.

Compatriotas, dice Chepina que como ella si es la señora de la casa, hay que votar por ella. 
Se ponen de tiro al blanco, y luego se enojan.

@motikles: @NetoZedillo ud como ve a una mujer con las riendas del pais>>La política todo lo 
corrompe; hasta a las mujeres compatriota.

@Deyv_V: Ex presi @NetoZedillo un cuento para my sis q cumple hoy 27>>Había una vez una 
veinteañera que fué joven hasta que cumplió 30. Fin

@esaul_carbajal: @esvalero @NetoZedillo @Hey_Fleyk explicanos quien es el de a lado de 
Salinas>>Jose Córdoba Montoya, el Bormann de Salinas.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Pa mi que usted es el mismo usuario tras el tweter de 
@MdlaMadrid>>Compatriota, que sospechosista.

@luis_alberto76: @NetoZedillo @MdlaMadrid Acaso me vio cara de Santiago Creel?>>Pues si 
le da un aire compatriota, si es que ESA es su foto.
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@premvargas1: @NetoZedillo Dr. Si es cierto que se murio Miguel de la Madrid? Salu2>>Está 
mas vivo que usted o yo compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo nunca fue ala catedral a pedirle a diosito nada?>>Prefiero línea 
directa compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Compatriota para usted cuales fueron las 
#CosasBuenasdel2011?>>Que ya se va a terminar compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo ust fue gobernador? de #edomex>>Yo goberné todo México 
compatriota, no me conformé con poquiteces.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo y q le pedía? q se nos olvide acteal o la pen... de diciembre?
>>Que no me quedara calvo compatriota. Y funcionó.

@SanchezAlain: @NetoZedillo me refiero a antes d que fuera "#precidente" fue algo mas?
>>Secretario de Educación Pública y de Programación.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo Ex-presi, me cuenta un cuento por favor :)>>Había una vez una
piñata copetona, y todo el mundo le pegaba. Fin

@chensoncorleone: @NetoZedillo Señor presidente como fue su instancia en Yale>>Bien 
compatriota, preparando a los futuros amos del mundo.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo pq los Ataques a Cordero y demás precandidatos se han 
hecho esperar?>>Porque a nadie le importan compatriota.

Losh_2401: @NetoZedillo como ve a Josefina diciendo q es "seño d la casa"; yo creo q jamás 
ha pisado un supermercado!>>O que sea señora.

@Losh_2401: @NetoZedillo y el salvador del pueblo que no sabe ni cuanto cuesta el boleto del
metro>>A lo mejor los quiere salvar del Metro.

@LOURDES_RAMZ: @NetoZedillo gracias por contestar señor>>De nada compatriota, usted 
tan preguntona siempre, bien por usted.

@mauricio_goc: @NetoZedillo cómo ve a los Norcoreanos que lloran por la muerte de King 
Jong Il>>Es parte de sus obligaciones compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo ni cuando era Presidente se levantaba tan temprano>>Como 
no compatriota, es que en esa epoca no había Tuiter.

habibland: @NetoZedillo TAN TEMPRANO Y DESPACHANDO SR???? YA CORRIO SUS 5KMS
DIARIOS????>>Usté me quiere matar o qué compatriota.
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@elbridon: @NetoZedillo Que nos dice del error de diciembre del 20/12/94?>>Error mis 
alpargatas compatriota. El canijo calvo no devaluó.

@habibland: @NetoZedillo X LO VISTO YA SOLO DESPACHA TEMPRANO....LOS AÑOS NO 
PASAN EN BALDE>>A la hora que pregunten compatriota.

@elbridon: @NetoZedillo Serra Puche era su secretario Sr. el devaluo de 3.50 a 6.50>>Le 
pregunté "Jaime, ¿como amanecimos?" "Sin lana sr."

@mauricio_goc: A 17 años del error de diciembre. El culpable? : Salinas de Gortari, no 
@NetoZedillo>>La rata calva nos dejo endeudadísimos.

Compatriotas, recuerdo 20 de dic de 1994 como si fuera ayer: mañana despejada, fría, te de 
manzanilla con miel, dólar a $3.50, a $5, a $8...

@elbridon: @NetoZedillo que me cuenta de Jaime, donde anda?>>Anda de consejero y 
consultor compatriota, como siempre chafireteando.

@Betoholic: 20 de dici no se olvida cc @NetoZedillo>>A mi tampoco se me olvida compatriota,
ese día grité bien fuerte: "¡Maldito pelón!"

@antorangel: 17 años del fatídico "error de Diciembre" seguimos bien jodidos @NetoZedillo 
cual es la solución?>>Es su destino compatriotas.

@marc_o89: @NetoZedillo Ud. Y CSG tienen planes hoy por el 17º aniversario del 
#errordediciembre?>Ya mandé a la porra a saludar a CSG.

@SanchezAlain: @prensaPRI las cuentas de @MdlaMadrid @NetoZedillo @csdegortari son 
verdaderas?>Y le pregunta al PRI. Válgame, está como EPN.

Compatriotas, hoy que recordamos la crisis del '94 es perfecto para que les lleguen sus 
estados de cuenta con lo que gastaron el "buen" fin.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo q haremos pa celebrar los 17 años de la pen... de Dic.?>>Puede
seguir usando su tarjeta de crédito compatriota.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Y xq le echamos la culpa al pelón del error de dic? El ni en los 
pinos>>Pero el dejó las deudotas compatriota.

@luis_alberto76: @NetoZedillo error d quién fue? >>De ustedes por creerle a Salinas 
compatriota, no había cash desde que mataron a Colosio.

@SanchezAlain: @NetoZedillo sabe cual fue el actor intelectual que mando matar a colosio?
>>El Calvo y el Cacarizo.
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@anderica: @NetoZedillo hace 17 años, q le pasaba x la cabeza x el error de Dic.?>>Dólar 
arriba, peso abajo, dólar arriba, peso abajo...

@luis_alberto76: @NetoZedillo Y por qué corrió a su Secretario de Hacienda? Tonces el error 
fue de él>>Por inútil: hasta ese día me avisó.

@rapcasanova: @NetoZedillo como va a celebrar este año el error de diciembre?
>>Recordándoles que c/u de ustedes le debe al Fobaproa $40 mil.

@SanchezAlain: @NetoZedillo aber neto un chiste de @lopezdoriga1 >>No me sé chistes de 
perros lambiscones compatriota.

'@tamagochi_jr: @NetoZedillo Y pa los cuates no va a haber descuento compatriota?>>No 
compatriota, lo siento: bussines is bussines.

Compatriotas, ni se quejen del error de diciembre: el dólar ahorita está a $14.20 y siguen 
gastando a lo res. Y tragando como huérfanos.

@jamatta900: @NetoZedillo No el error de Dic de 94 me dejo sin negocio, sin casa y sin 
carro>>>Pero se libró del materialismo compatriota.

@oliverggil: @NetoZedillo gracias por el follow Sr. Un saludo>>De nada compatriota, 
considérese saludado de vuelta.

@NuNoSp: @NetoZedillo Que descubrieron una especie nueva cruza de Asno con un Copete?
>>Es el Peñasno compatriota, o Quiqueburro.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo estaría chido que #PIMPNetoCordero fuera TT>>Pa' que 
compatriota, ya bastante tarado está el pobre.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo ahora que @ErnestoCordero es RockStar que tipo de instrumento 
le quedaría tocar? bajo o bataca?>>La puerta de atrás.

@Isser_132: Lindo su avatar mi estimado Doctor @NetoZedillo muy profundo, muy de 
especialista>>Es mi pose de "¿Como les explico..?"

@JorgeScrap: @NetoZedillo señor ya se murió? aaaa no, el moribundo es otro :P>>Ya se 
contagió de Peñatez compatriota.

Compatriotas, el idiota de Cordero tiene de rockstar lo que tiene de tuitstar; o sea es nuestro 
bufón emergente después de Peña Nieto.

@Ales_Garcia: En su sexenio @NetoZedillo #incremento el dolar en un 114% de $3.40 a 
$8.70>>Y fué por mi gusto o que compatriota, no manche.
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@peipeipichus: @NetoZedillo pensando si sera que para reyes se retrate en un elefante?>>No 
compatriota, Carstens ya no quiere cargarme.

@mr_free: De los presidentes mas pen... @NetoZedillo >>Yo no soy el que está pagando el 
Fobaproa, mi despistado compatriota.

@WarlikeLerato: Y @NetoZedillo es el real? O solo algun@ de por ahí?>>La simple pregunta 
indica que está muy peñatizado compatriota.

@MiguelAEguino: Dr @NetoZedillo para que le aviso a los inversionistas que iba a devaluar, se 
los ubiera enchufado>>Fué Aspe compatriota.

@oaguayo_exafm: Resumido en un tuit que fue el error de diciembre>>Colosio-Fuga de 
capitales-Salinas no devaluó-No pagó tesobonos-y ya.

@CarlosArias777: @NetoZedillo EPN tuvo un encuentro con Carlos Romero Deschamps. 
¿Como le llamaria usted a esa reunion?>>Reunión Familiar.

@cp_omis: @NetoZedillo Feliz aniversario compatriota>>Cuando sean los 20 años de esto 
usted será el chambelán compatriota, por chistosito.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @oaguayo_exafm quiero un libro q se llame "Error de diciembre 
for dummies">>Hasta EPN le entendería compatriota.

Compatriotas, de verdad que se merecen 1000 errores de Diciembre: todos están tuiteando 
los estúpidos noticieros tartamudos de televisa.

@djnise: @NetoZedillo no sea así Neto, con uno tuvimos. Que no aprendamos es otra 
cosa>>Y les harán mas por televisos tarugos compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ud también le enviará pastel a @EPN x el 17 aniversario del error 
de Dic?>>Con explicación en DVD y dibujitos.

@SanchezAlain: @NetoZedillo un cuento>>Había una vez un doble de Mr. Bean que dijo que 
era rockstar. Todavía me estoy carcajeando. Fin

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo ud no le hubiera gustado ser rockstar?>>Pues si daba el aire 
compatriota.

@anyatinajero: @NetoZedillo pero que guapo sale en esa foto compatriota...qué le pasó?!>>La
bola de años no pasan en vano compatriota.

@jerrySan_11: @NetoZedillo cuando le tomaron la foto, ¿estaba enojado?¿Por q esa cara?
>>Era de esas cámaras que tenía que posar 10 minutos.
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@orianushki: @NetoZedillo le puedo pedir un regalito ya que anda tan navideño?>>Ud pida: 
mas fobaproa, otro error, lo que sea compatriota.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo cuento los q le vamos al Necaxa>>Había una vez una afición que
todavía cree en Santa Clos: le va al Necaxa. Fin

@Regina__Falange: @NetoZedillo de seguro usted estuvo en Avandaro y fumaba 
marihuana>>Que bonitas canciones compatriota: "mari-mari-mari"

@Losh_2401: @NetoZedillo cuento de amas de casa por fa!>>Había una vez un país fabuloso:
las amas de casa lo administraban. Fin

@jimmyortiz18: @NetoZedillo que opina AMLO dice que es peje no lagarto ?>>Pues lagartón 
no es compatriota, ya nos hubiéramos dado cuenta.

@arqjmcoxca: @NetoZedillo Donde pasara la cena de Noche Buena mi ex-presi?>>Bien bien 
lejos de México compatriota, así es mejor.

@a_loz10: @NetoZedillo como ve q su compadre @Hmoreira2011 quiere ser 
senador>>¿Compadre? el suyo compatriota, ni que fuera rata asquerosa.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento d miercoles vestido d lunes>>Había una vez un miércoles 
que era como el cine: 2 lunes por 1 miércoles. Fin

@CarlosBalin: Si @NetoZedillo le quitó tres ceros al peso yo se los quito a los muertos 
@cmtzglz @Milenio>>Ese fué Salinas, ya la peñateó.

@a_loz10: @NetoZedillo hay fuertes rumores que ud tiene o tuvo una relacion con la gordillo es
cierto?>>Si, a veces la cambiaba de jaula.

@CarlosBalin: Mil disculpas @NetoZedillo ¿Y quien quitó los alfileres? @cmtzglz 
@Milenio>>Salinas, se llevó alfileres y hasta los clips.

@a_loz10: @NetoZedillo peñatear es igual de ser muy tarado?>>Es verbo y adjetivo calificativo 
a la vez: peñatear y peñateada, peñateces...

@YolydeHerrera: ¿Y donde andará @NetoZedillo que está tan callado? O_o 
#ToyConPendiente>>Aqui ando compatriota ya de regreso.

@raizzaketzali: A una semana de su cumpleaños, ya sabe que hará @NetoZedillo ?”>>Si 
compatriota, que no me lo recuerden.

@raizzaketzali: A una semana de su cumpleaños, ya sabe que hará @NetoZedillo ?”>>Si 
compatriota, que no me lo recuerden.
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@peipeipichus: @NetoZedillo Me puede contar un cuento>>Había una vez un partido tan 
terrible, que los idiotas lo apoyaban. PRI n, digo, Fin

@a_loz10: Ser priista es directamente proporcional a ser nazi en alemania>>O a ser panista en 
Los Pinos compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo creo que esta en un erro prefiero al PAN>>Con razón la afición a los 
toros compatriota, ya se me hacía algo res ud.

@GonzFederik: @NetoZedillo @Xitraxritual El nuevo chupabarabras se llama Vazquez 
Sound>>Yo clarito pensé que era el Copetabras compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo osea ni pri ni pan ya vi que ud es un amlove de closet>>Viera que no 
compatriota, pero chepinista fecalista se pasó.

@desrealizada: @NetoZedillo subcompatriota k hara uste c la nueva demanda k pusieron en su
contra en conneticut>>Quién sea, me la merezco.

Compatriotas, son los peores días para andar presumiendo que le van a Chepina o a don 
Beltrone. Es de tan mal gusto que hasta me da comezón.

@ricardo_lbr: @NetoZedillo usted por quien se inclina? >>Si no me reeligen, que mejor sean 
protectorado de Finlandia compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo neto un chiste de mr bean>>Ya me aburrí de andar burlándome 
de Cordero compatriota, da mucha lástima como ud.

@aliha666: Hoy no he checado cuantos me dejaron de seguir por insultar a los políticos>>Pero
así es como gana mas followers compatriota.

@aliha666: @NetoZedillo gracias por darme ánimos compatriota>>De nada compatriota, 
insulte a esos parásitos buenos para nada, se lo merecen.

@ingridlintu: @NetoZedillo por la matanza en chiapas :( que usted los mando matar?>>Yo 
autoricé a los paramilitares priístas compatriota.

@HPons: Esta Navidad lo que más miedo me da es que el Dr @NetoZedillo nos haga uno de 
sus regalitos>>Espere uno del Lic Fecal compatriota.

Compatriotas, el Lic Fecal se volvió a caer de la bicicleta. Ojalá y la próxima sea en 
motocicleta, y bien borrachote también.

Un Fecal en bicicleta sin saber andar, está bien borracho y la jeta fué a embarrar, ¡Que se cae! 
¡Que se cae!
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Feliz Navidad compatriotas.

Estos compatriotas todavía andan ebrios, y eso que todavía falta año nuevo. Que repugnante.

@Regina__Falange: @NetoZedillo "año nievo" compatriota??? Ud tambien anda ebrio, que 
barbaridaaaa>>Es que esta nevando compatriota.

@Kamot_man: @NetoZedillo quienes ?>>Pues nomas leo que cruda por aqui, que vinito por 
alla, todos chachalacos.

@gstrecan: @NetoZedillo que le Hizo a Sócrates Rizzo?>>Yo nada compatriota, allá el y sus 
amistades.

@lawyerestrada: “@NetoZedillo: compatriotas todavía andan ebrios” Compatriota, ya no 
recuerda a Nilda?>>Por eso mismo lo digo compatriota.

@Hera_Kyle: "@NetoZedillo: Estos compatriotas todavía andan ebrios// yo no tomo .. lo juro!
>>Así se hace compatriota, no dé el nildazo.

@gstrecan: @NetoZedillo No tumbó a Rizzo de NL por venganza?>>Pues mas bien por narco 
y tranza, pero nada personal compatriota.

@Jael_Ferenc: @NetoZedillo Q se había hecho q no se le había visto x estos rumbos?
>>Descanso navideño compatriota, no soy tan forever alone.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo nooo, cruz, cruz! Jaja y digame, cómo le pinta el prox año?>>Como
mandatario gringo compatriota; negro y triste.

@a_loz10: @NetoZedillo circula esto que dice en su defensa?>>Lo mismo que hago todas las 
noches compatriota: fobaproizar el mundo.

@Kenny_Tarango: @NetoZedillo Es cierto que usted es burro..?>>No compatriota, para 
animales analfabestias, pregúntele a Peña Nieto.

gstrecan: @NetoZedillo que no fué por que era del equipo CSG? y ud see nfureció y en 
venganza le quitó la gob de NL>>Y por narco también.

@orlando_loeza: @NetoZedillo anda por allá Dr?>>Si compatriota, aunque esta nevando, me 
gusta aquí.

@mauricio_goc: @NetoZedillo Feliz cumpleaños doctor>>Ya ni la burla perdonan compatriotas,
pero gracias. Nieve blanca cubre mis sienes.

@raizzaketzali: Muchas felicidades al Ex @NetoZedillo hoy en nuestro festejo! Un año màs 
sabios no hace daño!>>Ajá. Gracias compatriota.
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@eliponcedeleon: @NetoZedillo ¡Feliz Cumpleaños! la historia le hace justicia y el tiempo lo 
hace encumbrarse>>Gracias...creo compatriota.

@gstrecan: @NetoZedillo cuantos Gobers Salinistas tumbó en su sexenio?>>Rizzo Corleone, 
Burrén Figueroa y El Chueco Villanueva compatriota.

@PonchoAzul: @NetoZedillo Felíz cumpleaños, que la pase bien, con nuestro dinero>>Gracias 
compatriota, eso hago desde 1994.

@Skaztek: @DonPorfirioDiaz preguntale a @NetoZedillo y su error de diciembre>>El único error
fué no entambar a Carlos junto con Raúl.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo cuento de navidad>>Había una vez un Sta Claus que a los 
malos no les dejaba carbón, les daba unfollow. Fin

@orlando_loeza: @NetoZedillo ya se le estaba pasando su cumpleaños Dr>>Me choca mi 
cumpleaños compatriota, puras canas.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @mauricio_goc ¿q onda doc? cuantos cumple?>>60 evidentes 
y horribles años compatriota, gracias por preguntar.

@DannielBarret: @NetoZedillo mi mamá no votó por usted por rata>>Si votó por el Jefe Diego, 
salió la misma compatriota. Saludos a su mami.

@hugo_twittea: @NetoZedillo un cuento compatriota>>Había una vez un expresidente que ya 
no cumplía años; los mandaba al Fobaproa. Fin

@Skaztek: @NetoZedillo @gstrecan tambien carrillo olea no?>>A ese por secuestrador, pero 
también lo corrí compatriota.

@BryanRaziel: Feliz cumpleaños @NetoZedillo, ya cuantos años cumple? Todavía está joven 
creo yo>>60 compatriota. Joven, mis polainas.

@Skaztek: felicidades don @NetoZedillo ¿a quien invitó al festejo?>>A la Academia Geriátrica 
de Yale compatriota, para un reconocimiento.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Feliz cumple Cuántos años cumple Doctor?>>60, SESENTA 
AÑOS. Gracias por seguirme diciendo anciano compatriota.

@inchekike: @NetoZedillo lo veremos actuar en 2012 con @EPN?>>No creo que necesite mas
ayuda para perder compatriota, está taradísimo.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @mauricio_goc me dobla la edad compatriota!>>30 años 
también son muchos años compatriota, mi mas sentido pésame.
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@luis_alberto76: @NetoZedillo Apenas comienza a vivir señor.>>Sígase burlando. Se le va a 
parecer Pedro Arméndariz para jalarle las patas.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo no se siente viejo por cumplir 60 años? por cierto 
felicidades>>Uy no compatriota, soy un jovenzuelo. Payasos.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Hi Neto, I hope you had an awesome Christmas :-)>>Thanks a lot 
my beloved fellow, all my regards for you too.

@Filibrown: @NetoZedillo qué opina de Carlos Talavera?>>Si es el mirrey idiota de Sedesol que
apesta a Cacoa y materia Fecal compatriota.

@fernando_ayalap: @NetoZedillo Con tanta cana, podriamos llamarlo Dr. Chapatin?>>¿Y yo a 
usted tarado por ver Televisa? ¿Ah verdad?

@HectorAlvaradoX: @NetoZedillo q disfrute su cumpleaños con los réditos del robaproa 
compatriota>>Eso trato pero no soy feliz compatriota.

@fernando2495: @NetoZedillo Como cuanto cuesta llegar a esa edad?>>En mi caso fueron 
$532,000,000,000. El costo original del Fobaproa.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @mauricio_goc pero bien vividos>>Por eso le digo compatriota, 
30 que parecen 50. Y cuídense.

@ingridlintu: @NetoZedillo 60 aÑos? :o podria ser mi abuelito :D>>Pues eso soy compatriota, 
el Fobaproabuelo de México.

@AlfredoRetta: @NetoZedillo. Oiga doc y donde va a ser su fiesta y si invitara al chupacabras?
>>Nada de fiesta y nada de Salinas.

@clau_gaona: @NetoZedillo Aunque no le guste le mando un abrazo mi Don; que cumpla 
muchos mas>>>Gracias compatriota, cumplir años es triste.

@Garriux: @NetoZedillo buuuuu, no sea aguado Doc! Anímese, ni que fueran 60 horripilantes 
años!>>Pues si los son compatriota.

@luis_milky: @NetoZedillo la #Prole a su fiesta? O pura gente fufurufa como @EPN ? Va a 
haber magos?>>Puros magos financieros compatriota.

@punchtexano: @NetoZedillo oiga y que tal chupa @FelipeCalderon?>>Que no lo ha visto o 
que compatriota, todo el día ahogado de borracho.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Entonces que escondan las carteras en su fiesta!>>Y las cartas 
de intención del FMI también compatriota.
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@la_rubio90: @NetoZedillo Felicidades Don neto! Y que va haber chupe? Si no, no voy >>Ni 
venga compatriota, no mantengo borrachales.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo me estoy tomando una cerveza por sus 60 años 
compatriota>>Que detallazo compatriota, muy al estilo Fecal.

@oliver_ck: Don @NetoZedillo leí que podría tomar represalias contra Salinas y su sobrino, 
¿Cierto?>>En esas ando compatriota, será su fin.

@almavez: @NetoZedillo Le envío muchos besos y abrazos compatriota! 
Felicidades! ;-)>>Gracias compatriota, todo mundo me ha ancianeado hoy.

@Jael_Ferenc: una copa de vino en honor del presi @NetoZedillo x su cumpleaños>>Festejen 
con agua compatriotas, o no llegaran a los 40.

@allanjtshooter: @NetoZedillo feliz día Don Neto le voy a llevar unas nenas!! Unas bailarinas!!
>>No compatriota, ya es tarde para el ballet.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo a wevo>>A esta hora no compatriota, cae pesado en la cena.

@Skaztek: oiga @NetoZedillo pa año nuevo ya pondrá una foto mas reciente?>>No 
compatriota, si ustedes se engañan a si mismos yo también.

Compatriotas, no agarren la jarra ni se emborrachen con el pretexto de mi cumpleaños. Con 
Nilda ya viví eso: borrachas por mi culpa.

@AlleS87: @NetoZedillo cree que me pueda ayudar a entrar a Yale claro sin pagar un 
centavo>>Si compatriota, hay vacantes de conserje.

@gstrecan: @NetoZedillo cuales son los pristas que mas odia Ud?>>Yo no odio priístas 
compatriota, nomás no soporto a ningún priísta.

@chensoncorleone: @NetoZedillo señor presidente Zedillo usted todavia tiene sus bandas 
presidenciales?>>Si compatriota, las uso de faja.

@bufonoise: @NetoZedillo Feliz cumple presi pásela bomba, ya está sesentón>>A esta edad 
pasarla bomba es amanecer sin reumas compatriota.

@jaimeamm5: @NetoZedillo hoy es su cumple??? Jaja definitivamente usted si fue el "error de 
diciembre" XD>>Lo voy a acusar con su mamá.

@Isser_132: @NetoZedillo ¿Xqué cree q los panistas solo figuran en twitter cuando dicen 
pen..?>>Porque son profesionales en eso compatriota. 
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@gstrecan: @NetoZedillo Por que en la Macroplaza Javier Alatorre tenía más gente que 
Ud>>Yo no fuí a esa marcha de orgullo gay compatriota.

@ALFREDODIAZ_29: @NetoZedillo pido su voto x @marianuka85 para #chicadel2011 
@chicadeldia>>No esté de puberto calenturiento compatriota.

@ricardo_lbr: @NetoZedillo va a hacer baile algo? Felicidades don Neto>>No compatriota, ya 
me dijeron las borrachas "error de diciembre".

@Regina__Falange: @NetoZedillo feliz cumple compatriota, besos y abrazos. Por cierto ud fue 
el peor error del pais>>¿Y el Lic Fecal que?

@geeky_miyo: @NetoZedillo Doc, coma torta... de cumpleaños, mucha. Aproveche antes de q 
llegue la "diabetis">>Demasiado tarde, ya llegó.

@Geiko_Louve: @la_rubio90 no se haga el sobrio @NetoZedillo. Si ha de ser amigo de 
FeCal>>Los borrachos quieren que los demás lo sean.

@garcianr: Presi @NetoZedillo ¿cómo le va en su festejo de cumpleaños?>>Yo no festejo 
cumplir 60, es para ponerse a chillar compatriota.

@ZLucid: @NetoZedillo feliz cumple ex presi! Cuando nos visitara aqui en México para 
festejarle?>>Gracias compatriota, creo que... nunca.

@Losh_2401: @NetoZedillo feliz cumple! Se va a tirar al pisto con Nilda p celebrar?>>Mas bien
trato que no lo recuerde para que no empiece.

@a_loz10: @NetoZedillo fue su cumpleaños y ni sus luces seguro esta ebrio>>Los borrachos 
chepinos creen que todos son de su condición.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota ¿Muerde almohadas o sopla nucas?>>¿Usted o 
@Enrique_Aquino compatriota? Los dos tienen cara de eso.

@rapcasanova: Felicidades atrasadas @NetoZedillo por su cumpleaños, que le regalaron?
>>Me dijeron "error de diciembre" compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Que paso compatriota , de cuando aca nos llevamos tan 
fuerte>>Ud empezó compatriota, no se mande o le va peor.

Compatriotas, lo que resta del Fobaproa será cubierto obligatoriamente del 35% de la dieta de 
los legisladores. Feliz Día de los Inocentes.

Compatriotas, ahora Copetes Peña Nieto, el Tonto de México, pregunta si es precandidato. 
Nomás falta que pregunte si es idiota también.
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@puertosantos: la Neta @NetoZedillo xque nunca quisiste perdonar a Don Mario 
Villanueva>>El Chueco era mas chueco que su cara compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento inocente>>Había una vez un país bueno y productivo, con
gobierno eficiente y justicia para todos. Fin

@JehieliMejia: @NetoZedillo que opina de @EPN hoy 28dic?>>Que no es tan inocente 
compatriota, mas es tarado con iniciativa priísta.

@ingridlintu: @NetoZedillo no lo felicite ex-presi, que cumpla otros 60 años mas :)>>Gracias 
por desearme 120 años compatriota, vale mil.

@Losh_2401: @NetoZedillo como ve al q dice q los indígenas tienen mala higiene y huelen 
mal?>>Pues el idiota ese huele a materia Fecal.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota ¿sigue siendo amigo de Decio de Maria?>>Y ese 
quién es compatriota, otro gato de televisa o que.

@Arroyo1981: @NetoZedillo ya vio q el copetes no supo si erá candidato o precandidato?
>>Siempre retrasado compatriota.

@HPons: Oiga @NetoZedillo ¿ahora sí ya tiene cambio?>>Jamás compatriota, no traigo cash y
así me moriré.

Compatriotas, en los mítines del Tonto de México Copetes decomisan artefactos terroristas 
peligrosisimos para @EPN: teléfonos con Tuiter.

@peipeipichus: @NetoZedillo hace mucho que no se de ud. Se fue a esquiar a Colorado?>>No
compatriota, mas bien estoy colorado de frío.

@aliha666: #ExcusasBaratas "no tengo cash" o usted que dice @NetoZedillo>>Ni tan baratas 
compatriota, me he ahorrado miles con esa.

@HikawaChloe: Ya no he visto por estos rumbos al compatriota @NetoZedillo y ya me 
preocupo>>No se preocupe compatriota, son vacaciones.

@marrban: @NetoZedillo Compatriota refrendo mi apoyo hacia Ud, demanda civil, ni q mis 
kiwis>>Gracias compatriota, pero si soy responsable.

@Arroyo1981: @NetoZedillo usted cree q todas las cagadas del copetes influyan en las 
próximas elecciones?>>Si no hacen fraude, ya perdieron.

@anniebnt: @NetoZedillo cuento para poder dormir #fail>>Había una vez una compatriota tan 
desvelada, que ni con mis cuentos se dormía. Fin
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@peipeipichus: @NetoZedillo sr ya que no tiene cash para prestarme Me podria regresar Mi 
deuda del fobaproa>>No sea apátrida compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Un cuento para finalizar el 2011>>Había una vez un 2011 que 
terminó como empezó: secuestrado y asesinado. Fin

@SritaEtcetera: que piensa de q un grupo lo denuncio por la masacre de 45 indígenas en 
Acteal @NetoZedillo>>Que tienen razón compatriota.

'@Mich_Manero: Mi ex presi @NetoZedillo se va a poner sus calzones rojos?>>Esa práctica es 
entre repugnante y estúpida compatriota.

@BryanRaziel: Qué hará para recibir el año nuevo dn @NetoZedillo?>>Ver como empieza el fin 
el mundo compatriota. De hecho, ya se les acabó.

@geeky_miyo: @NetoZedillo no se va ir de farra con @MdlaMadrid y el Lic. JoLoPo?>>No la 
amuele. no tomo, uno esta muerto y el otro casi.

@DannielBarret: Feliz año nuevo a mi ExPresi @NetoZedillo>>Gracias compatriota, lástima que
no será así.

@JosueMedel: @NetoZedillo @geeky_miyo @MdlaMadrid tengo mas miedo que se valla doc 
con su señora @chispapatricia>>Trato que no se escape.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo Q el 2012 le traiga más seguidores!!!>>Gracias compatriota, suben 
como los intereses del Fobaproa.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo que 2012 le traiga mucha inspiracion para sus cuentos>>Había
una vez un año tan gorrón, que no quería irse. Fin

@OnlyTheTricks: @NetoZedillo paz y bendiciones para ud, y algún huesito en la polaca 
mexicana>>Gracias compatriota, pero mejor sin hueso.

@arqjmcoxca: @NetoZedillo Mueva sus influencias para q no le vaya gacho a méxico en el 
2012>>Ni aunque pudiera mover el cielo compatriota.
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2012
Enero

Compatriotas, vivir de prestado nunca ha sido buena idea: Salinas el Calvo Ladrón así le hizo y
uds todavía lo estan pagando vía Fobaproa.

@Regina__Falange: @NetoZedillo feliz año compatriota! :D>>Gracias compatriota, que su fin
del mundo sea bonito para usted también.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento de la cuesta de Enero porfa mi Don!>>Había una vez unos
alpinistas que se gastaron TODO en diciembre. Fin

Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  Feliz  año!  ¿como  pinta  el  año  en  Yale?>>Como  siermpre
compatriota; viendo al subdesarrollo desde arriba.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo y claro y con la pensión q le pagamos>>Yo renuncié a la pensión
compatriota, no me gustan las propinas.

@Arroyo1981: @NetoZedillo cuales son sus deseos para el copetes y el candidato del Pan
este año?>>Que aprendan a leer, pero es inútil.

@chockoleiro:  @NetoZedillo  oiga  ex-presi  regalará  algo  al  jugetón  ese  de  tv  azteca>>No
mantengo vagos de ninguna televisora compatriota.

@DowntownHugo: @NetoZedillo Como ve a @rubenmoreiravdz , la tenecia en #Coahuila y los
impuestos>>Las MoreiRatas nunca cambian compatriota.

@geeky_miyo: @NetoZedillo, me puede mandar de reyes un microscopio de Yale?, un Carl
Zeiss>>Le doy un cupón para un Mi Alegría compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo usted fue dedeado por Salinas?>>No compatriota, al que dedeó fué a
Luis Donaldo. A mi nomás me hizo candidato.

Compatriotas, Fidel Castro no está muerto. Si hubiera internet en Cuba, los mismos cubanos
ya lo habrían matado + veces en Tuiter que a MMH.

@Jeldica: @NetoZedillo que acaso no es Usted fan #1 de FIDEL CASTRO?>>Y yo porqué
compatriota, si asi fuera, no les aplicaba el Fobaproa.

Compatriotas, no extraña que el Lic Fecal pague de impuestos los gastos de la visita del papa
Nazinger. El PAN (PArtido Nazi) siempre fiel.
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@Losh_2401:  @NetoZedillo  todos  los  presi  d  Mx  se  han  echado  alguna  "encueratriz"  d
Televisa, ud a quien?>>Yo no compatriota, mis hijos si.

@_ElChapoGuzman_:  @NetoZedillo  Como  hicimos  dinero  contigo>>Mas  bien  con  Fox
compatriota, ese fué quién lo soltó.

@peipeipichus: @NetoZedillo lo extraño Usted si cuenta cuentos para antes de dormir>>Es mi
don compatriota, desde el Fobaproa, puro cuento.

@cp_omis:  @NetoZedillo  feliz  inicio  de  año,  otro  menos  pa'  terminar  de  pagar  el
FOBAPROA>>Mas bien otro más compatriota, es interminable.

@JehieliMejia:  Compatriota  Vio  el  mensaje  en  cadena  nacional  del  espurio?
@NetoZedillo>>Usted siempre viendo basura compatriota, no manche.

@clau_gaona: @NetoZedillo Que tal un cuento congelado mi Don?>>Había una vez un día tan
frío que no se descongeló hasta el otro día. Fin

Compatriotas, todos quieren ser la reina gay de Ricky Martin, hasta Loret de Mola (si no es,
merece serlo).

@Faramirsalt: @NetoZedillo a poco no es @CarlosLoret ??? Tiene el mismo perfil ajotado>>Yo
digo que si es compatriota, cachetón y todo.

@Quanttumm: @NetoZedillo <esa imagen de @CarlosLoret y Ricky ¿Fue antes o después de
entrar en alguna cabañita?>>Pues se ve que después.

Compatriotas, los gays "bonitos" tienen el superpoder de poner histéricas a las escuinclas. Ya
vieron a Ricky Martin y ahora Justin Bieber.

@akuscampos: @NetoZedillo estimado iría nuevamente por la presidencia si se da la reelección
en México?>>No compatriota; no repito errores.

@akuscampos: @NetoZedillo Adicional un cuento>>Había una vez un cuento adicional, y no
pudo ser contado por exceso de equipaje. Fin

@geeky_miyo: @NetoZedillo ¿sabe cuál será el chupacabras de este año?>>Elija a su favorito
compatriota (Salinas con Copete y Peña Nieto pelón).

@Talhyz:  Definitivamente  Dios  odia  a  los  peruanos>>O  mas  bien  ellos  odian  a  Dios
compatriota, por eso hacen todo sin su ayuda y se nota.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  yo  digo  Dios  odia  a  Peru  por  mandarles  a  la  señorita
Laura>>Si amaran a Dios jamás la hubieran puesto en TV.
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Compatriotas, la Estela de Luz se entregó a tiempo y cumple con su propósito: monumento a
la corrupción y a toda la "luz" que se robaron.

@motikles: @NetoZedillo buen día doc. De favor un cuentito>>Había una vez un rey mago
idiota: Quique Malechor. Y se robó sus juguetes. Fin

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  sr  neto  como  paso  sus  fiestas>>Pues  mejor  que  usted
compatriota, que abraza a un Santa Claus nefasto en su foto.

@dr_bones21: oiga dr @NetoZedillo , que le desea a méxico en este año?>>Que su fin del
mundo sea rápido y sin sufrimientos compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo ni idea tiene quien es el santa claus con el q estoy>>Es Ne-
Fausto Vallejo, rata priísta michoacana compatriota.

@inchekike: Dicen que @NetoZedillo mando a matar al king cat>>No compatriota, no les he
hecho daño a los gatos Loret ni a Lopez Dóriga.

Compatriotas, dice la viuda de Colosio Arreola que cuanto cobran los tuiteros. Que el primero
diga cuanto chayote recibe de Duarte el Marrano.

Compatriotas, el racismo existe en el PAN desde que supieron que Baltasar era negro y por
llevar el incienso dijeron que apestaba también.

Compatriotas, bono de cuento extra al primero que me actualice la peñanietada de hoy.

@peipeipichus: @NetoZedillo ser candidato>>Pero eso ya lo sabíamos compatriota, yo digo de
hoy.

@motikles: @NetoZedillo se me hace que ya no lo dejan hablar 130 mil mujeres priistas>>Ah
chirrión compatriota, yo hablo y sin viejas.

@bosh_89: @NetoZedillo no creo que diga nada, lo van a mantener callado>>Hagamos que
hable el Copetes para nuestro sano esparcimiento.

@maxihabsburg:  @NetoZedillo ¿Qué no son compañeros del  mismo partido Don Ernesto?
>>Atrasado de noticias compatriota, dejé el PRI en 1999.

Esos  compatriotas del  #PrefieroPRI,  pregúntele  al  hijo  de Colosio  si  está  de acuerdo con
ustedes.

@gstrecan: @NetoZedillo y eso que Ud mandó matar a Colosio pa patear a CSG>>No sabía
que fuera hijo de Charly compatriota, lo mató su papá.
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@gstrecan: @NetoZedillo que no fué Ud. el único beneficiado?>>¿Y ser presidente de un país
quebrado, corrupto y mafioso es bueno? Ubíquese.

@roko666:  @NetoZedillo.  Digame  es  cierto  que  los  ex  presi  quedan  locos  después  de
gobernar?>>No compatriota, ya estaba así desde antes.

@gstrecan: @NetoZedillo el período deLaMadrid-Salinas fué el último Bueno en México Jodido
el Zedillista>>Está ebrio en Reyes. Que triste.

Compatriotas, llora el Copetes por que le dicen sus netas en Tuiter. Recuerdo otro llorón priísta
que se quejó porque le decían "Lavestida".

@susymx: @NetoZedillo Dr. todavía no lo entamban por el caso Acteal?>>Deberían, pero por
eso pido inmunidad compatriota.

@roberto_avelino: @NetoZedillo ...inmunidad o le pidieron cash?>>Las dos cosas compatriota,
si no me entamban, y con razón.

@darkwinespirit: Don @NetoZedillo pidiendo inmunidad por lo de Acteal...??? Ke paso...a ke le
teme?>>A la culpa compatriota.

@clau_gaona:  "@revistaproceso:  Reclama  Zedillo  inmunidad  por  matanza  en  Acteal"
@NetoZedillo Ya lo andan buscando>>Ya vi compatriota. Corro.

@carlosnino1:  @NetoZedillo  @darkwinespirit  Y  si  se  muda  a  Dublín  como Charly????>Me
alquilan un búnker aqui en Yale compatriota. Barato.

@Lokillailla: @NetoZedillo Sr., lo estoy siguiendo y ud a mi, pero no me aparece ninguno de sus
tweets>>Pues yo si la veo compatriota.

Compatriotas,  tan  mal  esta  México  que  tienen  que  demandarme  en  USA  para  que  me
preocupe.Y si me preocupé.

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  ¿pero  de qué se  preocupa? Le  darían  techo y  comida en  la
'jail'>>Pues si compatriota, pero no es lo mismo.

@chabely37:  @NetoZedillo  que  cosas  y  q  pena  suerte!!!>>Gracias  compatriota,  ojalá  así
también le cobren los 60 mil muertitos al Lic Fecal.

@JorgFelixFlores:  @NetoZedillo  No  haga  caso  a  los  infundios  es  un  COMPLO>>Cuales
infundios compatriota, si los 47 muertos ahí están.

@CarlosAndresDZ:  @NetoZedillo  Cree  que  Mexico  pueda  ser  gobernado  por  una  Mujer?
>>Claro compatriota, si ahorita lo gobierna un mojón...
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Compatriotas, los bots del PRI son los únicos que se ofenden si les dicen que son borregos y
tarados como su patrón estúpido el Copetes.

@erwinflores4: @NetoZedillo Donde quedo el chupacabras expresi?>>Aquí compatriota.

@lucecitia: ya casi no veo a @NetoZedillo lo noto un poco amargado desde hace dias>>Pues
me quieren dar frescobote compatriota, que quería.

@alicia_ddl_1099: La recompensa de una buena obra, ¡ Està en aberla hecho !>>Compatriota,
"haberla" va con "H". Seguro es maestra del SNTE.

@gstrecan: @NetoZedillo ez sierto ke Uzte akavo kon la 3dukazion 3nM3xiko?>>Así los dejó la
Gordillo compatriota, listos para el reguetón.

@ElNegroDurazo_: @NetoZedillo ESOS MUERTOS FUERON SACADOS DEL SEMEFO Y LOS
SEMBRARON>>¿Los 60 mil? Que grandote esta el Semefo entonces.

@alicia_ddl_1099:  @NetoZedillo  Asì  es  amigo,  asì  se  escribe.  Excelente  inicio  de  semana
#YoSoyPRI>>Se ve que lo del Copetes es contagioso.

@alicia_ddl_1099: @NetoZedillo #REPROBADO 100 planas por "Burrito" >>Compatriota, le✘
presento el verbo "haber".

@alicia_ddl_1099: @NetoZedillo Necesito las planas para mañana #TAREA >>Pues ya empiece
compatriota: 'Haberla' va con H-'Haberla' va con H...

@Arroyo1981: @NetoZedillo @alicia_ddl_1099 la H es muda, pero no estamos ciegos>>Pero
los priístas creen que si compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo ya enpezo e dar clases se ortografia sr neto>>Si pero no las
aprovecha compatriota, escribe como subnormal.

Compatriotas, existe una fuerte correlación entre Quique Copetes Peña Nieto y los borregos
del PRI: a todos se les pegó lo tarado.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  @gstrecan  Como se  atreven  a  escribirle  asi  Don.  Ya  no  hay
respeto>>Asi me maltratan compatriota. Karma Fobaproa.

@geeky_miyo: @NetoZedillo @alicia_ddl_1099 empezó a hojear el diccionario, pero no llegó a
la letra "H">>Diccionario "Gordillouse" SNTE.

Compatriotas, es difícil decir 'lo siento'. Por eso nunca lo digo.

@DanteChC: oiga compatriota @NetoZedillo que ya me lo quieren entambar>>Nomas no lo
diga fuerte compatriota, o me encuentran.
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@peipeipichus:  @NetoZedillo  buenas  tardes  señor  esta  usted  por  aquí  ?>>Me  estoy
escondiendo compatriota, me quieren dar 'jail time'.

@LePigalle:  Me  choca  que  al  Twitter  le  digan  "Red  Social"...eso  me  suena  a  Club  de
Tejido>>Red social mis polainas y el Facebook subnormal.

@hombresinfe:  @NetoZedillo  Oiga  Dr.  Neto,  y  para  cuándo  lo  entamban?  o  ya  hubo
chanchullo?>>Cállese los ojos compatriota, no quiero jail.

@Ribertt:  @NetoZedillo  a  considerado preguntarle  los  trucos  al  chapo  para  hacer  su  jail-
brake>>Eso numás funciona en Jalisco compatriota.

Compatriotas,  si  me entamban no se pierdan el  reality  del  2012:  "Dr.  Neto's  Yale  to  Jail:
Fobaproa's karma awake". Solo por HBO.

@Losh_2401: @NetoZedillo si lo entamban, a quien le llevamos para la visita conyugal?>>A
nadie compatriota, me llevo a mi @ChispaPatricia.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo Ya ve por andar jugando al Monopoly político>>Era el Turista
versión Efecto Tequila compatriota. Extreme Game.

@Losh_2401: @NetoZedillo don un cuento de políticos encarcelados>>Había una vez unos
políticos que estaban por fin en casa: en el bote. Fin

@eleonm: @NetoZedillo ¿Tuiteará desde el  botiquín con @internoRENO?>>No compatriota,
sería en en una cárcel de caché, Alcatraz por ejemplo.

@MarcosRodVa: @gstrecan @NetoZedillo apoco asi  escribe D;>>Así  lo dejó la  Gordillo,  su
maestra de primaria.

@eleonm:  @NetoZedillo  don  Neto,  a  Alcatraz  hace  mucho  que  la  cerraron>>Pero  por  la
película y para mí nomás, lo van a abrir compatriota.

Compatriotas, si me entamban voy a tener que tuitear como McGyver: necesitaré un Nokia de
ladrillo pantalla verde, un clip y papel aluminio.

@netoherrerag:  @NetoZedillo  Señor,  que  opina  usted  de  #LaSuavicrema  estela  de  luz?
>>Pensé que era un evento del Sonido Changa compatriota.

@Jorge41Espino:  @NetoZedillo  y  no  tiene  contactos  que  le  ayuden  a  evitarlo  ?>>Si
compatriota, pero no me quieren hacer el paro. Sacones.

@SanchezAlain: @NetoZedillo por que lo ban a entambar?>>Por encubrir la masacre de Acteal
mi analfabeta compatriota.
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@camila110211: @NetoZedillo @SanchezAlain No es analfabeta, es ignorante>Si viera como
escribe el pobre compatriota, pensaría igual que yo.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , vio lo del regidor de torreón que agredieron por manifestarse
contra la tenencia?>>No, pero no me extraña.

Compatriotas, le  Estafa de Luz no es una Suavicrema, no tiene las ventanas en forma de
rombo. Acaso será una Barritotota.

@Sandyael: @Lokillailla @NetoZedillo ajajaja que aqui al compatriota ya se lo quieren llevar al
bote XD>>Todo pasa cuando no se conectan.

@Dulzi_Nietzsche:  #ProblemasDeLos90s  no  saber  hacer  una  devaluación  o  no
@NetoZedillo>>No es que no supiera, ya estaba ahí.

@mauricio_goc: Oiga Doctor @NetoZedillo ya no ha twitteado>>El que usted no me stalkee no
significa que yo no tuitee, compatriota holgazán.

@anyatinajero: @NetoZedillo ahora resulta q "lo van a defender como perro">>Es que si me
condenan, imagínese lo que le espera al Lic Fecal.

@Quanttumm: Ya vió Don @NetoZedillo que sí lo quieren? Ya FCH pide inmunidad para usted!
>>Para que no se la hagan al Lic Fecal también.

@maxcesar24:  @NetoZedillo  ya  le  dieron  inmunidad  en  USA?>>Me  dan  puros  disgustos
compatriota, a estos gringos les gusta que me preocupe.

@alanmmancera:  #ProblemasDeLos90s  @NetoZedillo  provoco  la  ruina  económica  y
social>>¿Y por que lo dice CSG El Calvo Ladrón es cierto?

Compatriotas,  decía Raturo Montiel  que los derechos humanos no son para las ratas.  Se
aplica a todos los tarados priístas, por definición.

@LaLuz3011:  @NetoZedillo  Ahora  si  compatriota  andan  tras  sus  huesos,  mejor  huya  a
Timbuctu o Nepal>>Dicen que mejor a Mérida compatriota.

@HITLER_mexico: @NetoZedillo Me podrá conseguir inmunidad a mi?>>Pero si el Ratzinger
Palpatine es su valedor Camisa Parda compatriota.

@Regina__Falange: @NetoZedillo muy buen dia compatriota!>>pues ni tan bueno compatriota,
puros amagos de que me van a dar frescobote.

@anderica: Oiga @NetoZedillo dijo @PedroFerriz que...>>No ande escuchando a ese tapón de
alberca tarado, lambiscón y basura compatriota.
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@luis_alberto76: Quieren impunidad para @NetoZedillo por lo de Acteal, que opina? No le da
miedo?>>Les da miedo a ellos, por eso me la dan.

@CarlosAndresDZ: “@NetoZedillo:  país quebrado, corrupto>> Yo no creo eso!>>Porque es
burócrata y lambiscón de Chepina y Fecal compatriota.

@animaldgalaxia: @NetoZedillo eres un Cobarde detrás de las faldas del Imperio>>Pues para
eso estudie en Yale compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo ya no ofenda a fecal lo defendio con su chistesito de Acteal>>No
necesito que me defienda el borracho lambiscón.

@esvalero: @NetoZedillo Te van a meter al bote por Acteal! Lero lero>>Si me lo merezco por
jugar a los paramilitares idiotas compatriota.

@cp_omis: @NetoZedillo Es usted una mala persona; Fecal defendiéndolo y usted atacándolo!
>>Uy que conflicto de ética. Borracho asesino.

Compatriotas,  el  Lic Fecal  dice que me apoya con inmunidad. Yo al  respecto me declaro
completamente abstemio de los delirios de ese briago.

Compatriotas,  creo  que a  esa  Kate  del  Castillo  no  le  han  avisado que el  don Chapo es
compadre del Lic Fecal. Se ve que fuma sus productos.

Compatriotas, estoy investigando exhaustivamente, y estoy casi  seguro que Hitler fué valet
parking de carruajes en Las Lomas de Viena.

BryanRaziel: Oiga Don @NetoZedillo quién era Presidente cuando "el Chapo" fue hecho preso?
>>Yo compatriota. CSG lo creó y Fox lo liberó.

@doctorsimulacro: @NetoZedillo El gobierno panista, en voz de su cancillería, le debe el favor
de rolar la presidencia, erdá?>>Algo así.

@HITLER_mexico: @NetoZedillo tiene pacto con @ElDiabloLucifer ??... Esa inmunidad no se
consigue fácil #ficken>>No compatriota, es charm.

@Neuaegis: Presi @NetoZedillo si lo meten al tambo, va aplicar la misma que el chapo para
fugarse?>>Contaré chistes a los guardias.

@bufonoise: @NetoZedillo Oiga pres¿no que iba a balconear a Salinas en éstos dias?>>Por
eso me andan cucando, pero ya verá el calvo ladrón.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo hola compatriota, eduque a sus hijos, no le vayan a salir como
SAcal>>¿Como guarros judíos del Mossad? mejor no.
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@nena_tzi:  #EstelaDeLaLuz  es  igual  o  mejor  que  el  fobaproa? @NetoZedillo>>Es mejor  el
Fobaproa compatriota, porque es para siempre.

@edson_potro:  @NetoZedillo Que opina del #GentlemanDeLasLomas>>Como que a ése le
veo futuro en la industria jabonera alemana compatriota.

@edson_potro:  @NetoZedillo  Emiliano,  no  con  un  Valet,  pero  que  tal  con  U2  Todo  un
#GentlemanDeLasLomas>>Eso si es clase, no sacaladas.

@landzury:  @NetoZedillo  @edson_potro COMO VE A LA ARRABALES?>>Compatriota,  me
acaba de fregar la digestión. Gracias.

@jpmestas: @NetoZedillo hola mi expresi, cómo va todo?>>Pues entre la demanda, la Estafa
de Luz y judíos abusivos, todo normal compatriota.

@edson_potro: Realmente @NetoZedillo Una de las mejores cuentas que sigo, por que sin
importar nada el señor, siempre contesta>>Así es.

@jose_jjc: @NetoZedillo como se volvio consejero de Fundación Bill y Melinda Gates?>>Fácil,
les quité mas $ a uds en 6 años que él en 25.

@tiyaya_majo:  @NetoZedillo  su  excelencia  lo  extrañO>>No  me  extrañe  ni  se  extriña
compatriota, Tuiter y fibra para una mejor salud.

@bufonoise: @NetoZedillo Oiga ¿verdad que @Liz_yya y yo haríamos bonita pareja?>>Pues
ella es chelera y ud lácteo. Creo que harían jocoque.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo jaja k graCiosito me salio uD ya c parece a @EPN>>No se mande
compatriota, tampoco estoy tarado como el Copetes.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuento de valet>>Había una vez un judío tan precavido, que
golpeaba valets antes que se hicieran nazis. Fin

@DENEB__: @NetoZedillo siempre lo quieren usar, primero el orejón y un borrachito lo quiere
de escudo”>>Asi son de gandallas compatriota.

@borch15: @NetoZedillo Ud ya tiene un hijo como Sacal por eso dejó de venir U2 a México, le
va a poner bozal?”>>Ya pa' qué compatriota.

@ifloggs_:  @NetoZedillo  don  neto..  por  que  lo  quieren  joder  ahora?”>>Por  lo  de  Acteal
compatriota, tienen razón pero igual los friego.

@ErMed12: @MinekoKia @NetoZedillo le tienen miedo pagarle al karma”>>El karma, como el
hambre, es canijo y cobrón (de cobrar) compatriota.
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@_rafa_dc_:  @NetoZedillo  Entonces  ya  le  vamos  trayendo  el  mariachi  para  cuando  lo
entamben?”>>Espere a que se vaya el Lic Fecal compatriota

@JehieliMejia: @NetoZedillo es verdad que ya pidió inmunidad por lo de ácteal? Po's de que
tiene miedo compatriota”>>Al karma compatriota.

@GabyZugar: Oiga @NetoZedillo tanto que le cae mal FCH y este terminó abogando por usted
>>Porque le conviene barbearme al ebrio compatriota.

@ingridlintu:  @NetoZedillo  Le  presto  un  bunker  subterraneo  en  islandia  para  q  no  lo
encuentren?>>Gracias compatriota, luego me lleva.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  Acuerdese  que  el  nada  debe  nada  teme”>>Pues  yo  les
apliqué el Fobaproa y permití lo de Acteal. Debo y temo.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo dicen que los mirreyes si no se les educa a tiempo acaban como
sacal>>Por algo existió Hitler compatriota.

@CarlosAndresDZ: @NetoZedillo: Porque NO esta autentificada su cuenta? Falsa identidad?
>>Le digo compatriota, anda usted muy tarolas.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  COMO  ANDA  MI  #NETO,  DESPUES  DE  TANTAS
PRESIONES>>Ahí la llevo, no hay nada que no cure un Delaware Punch.

@Losh_2401: @NetoZedillo no le he agradecido por seguirme en Twitter! Gracias!>>De nada
compatriota, pórtese bien.

@landzury:  @CSdeGortari  @INEXORABLE_  pos  la  tiene  dura  mi  pelochas,  ay  tiene  al
@NetoZedillo que esta pero filoso>>Y cortante compatriota.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo Luce algo cansado en esta foto ¿Se hartó de las babosadas
que deía Fox? bit.ly/ylCqQy >>Estaba tronky.

@josenino25: @NetoZedillo ¿Qué no se supone que José López Portillo fue quien dijo: "Voy a
defender el peso como un perro"?>>Asi lo dijo.

@OmiMaccaLennon: @NetoZedillo y usted no tenía problemas de alcoholismo como FeCal?
>>Yo no compatriota, pero mi señora @ChispaPatricia si.

@Lorena_Kaos: @JuniorFresa @NetoZedillo a mi me daría mucha vergüenza q me vean con un
mirrey>>Deje la pena, los guamazos que le pondría.

@CarlosAndresDZ:  @NetoZedillo:  identidad  ambigua  le  permite  escribir  extraoficial
>>Compatriota, ser presidente no es bueno. No lo desee.
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@_LaOvejaNegra_: Señor @NetoZedillo ¿Quién cree que ganará las elecciones para presidente
de México?>>Las elecciones no existen compatriota.

@Giovasayora: Pami @NetoZedillo es accionista de la suavicrema bicentenaria>>Ya les dije
que no es suavicrema compatriota, no tiene rombos.

@oliver_ck:  @NetoZedillo  que  le  negaron la  inmunidad  en EU?>>Ya ni  porque  les  enseño
fobaproaización en Yale compatriota. Que gachos son.

@Giovasayora: @NetoZedillo y que es.... Pulparindo?>>O repuesto Gillete gigante compatriota,
sin banda lubricante.

@MetrolineaN:  @NetoZedillo  "@abraham_dice  #SOPA  diciendo  que  va  en  contra  de  los
derechos de expresion" JAJA>>Hay mucho tarado compatriota.

'@reyesespinosa: @NetoZedillo gut nait don neto, saludos>>Igualmente pa' usté y de regreso.

@landzury:  @NetoZedillo  @Giovasayora  tonces  que  chin...es  esa  mad..¿una  oda  ala
corrupción?>>es El Monumento al Año de Hidalgo compatriota.

@luistelis1: @NetoZedillo que le trajeron los Reyes Magos?>>Una demanda por el caso Acteal
y una caja de Pulparindos compatriota. Lloré.

@luistelis1: @NetoZedillo que le trajeron los Reyes Magos?>>Una demanda por el caso Acteal
y una caja de Pulparindos compatriota. Lloré.

@huidos_tola: @NetoZedillo qme duele una uña enterrada, me puede recetar algo?>>Póngale
Yodo Aguas Blancas, la mata pero ya no le duele.

@sentiesver: @NetoZedillo sr que tanto relajo se traen con su inmunidad y que opina ud?>>El
Lic Fecal me anda barbeando, pero hasta cree.

@Geiger456: Mi ex-preciso @NetoZedillo, que piensa de cordero?>>Que en lo idiota ahí se la
lleva con el Copetes, pero nadie lo pela.

@luis_milky:  @NetoZedillo  es  el  dildo  de  luz  de  un  gigante!  O  del  PRInosaurio>>Guácala
compatriota, quién se va andar metiendo focos ahí.

@luistelis1: @NetoZedillo ud se lleva de mentadas con Mario Aburto Mtz? digame la vdd>>Uno
es valedor de don Beltrone, los otros 2 no sé.

@Regina__Falange: @NetoZedillo Don Neto, es cierto que el Centro comercial Mundo E es
suyo?>>Deje reviso compatriota... sí, pero no todo.
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Compatriotas, Kate del Castillo es bastante equis, por no decir feíta. No se que le leen, tuitea
bastantes mariguanadas.

@FrauHitler_Esp: @NetoZedillo se fumó todo lo que traficaba en la reina del sur la mujer>>¿Es
narca? con razón. Fea pero con poder.

@Regina__Falange: @NetoZedillo kate del castillo s droga despues de que la dejo el maricon
de su ex>>Siempre terminan enamoradas de un gay.

@laloramosc: @NetoZedillo que locales son los suyos don neto y como los compro si no trae
efectivo>>CrediNoTraigoCash® La Llave del Éxito.

@eleonm: @NetoZedillo Dicen que @chispapatricia se pasea hasta las manitas sola en Colima
¿Es cierto?>>Cuando se me escapa, si compatriota.

@AgusGdl: @NetoZedillo jajaja esta hasta bigotona como dijo el pen.. de tiziano>>Uniceja y
bigotona, mariguana la habladora compatriota.

@_rafa_dc_: @NetoZedillo nomas hace el muerto o el loco como @MdlaMadrid? Igual y así
libra el frescobote>>Buena idea compatriota.

@Regina__Falange: @NetoZedillo x ser tuitfans no nos toca algo de las acciones de mundo E?
>>Claro compatriota, Mundo E esta en el Fobaproa.

@laloramosc:  @NetoZedillo  bueno  don  neto  y  como  hizo  para  comprarlos>>Ya  le  dije
compatriota, pagarés Fobaproa incobrables y una sonrisa.

@habibland:  @NetoZedillo  LA  NETA  EXPRESI....AQUI  ENTRE  NOS,,,,AH  PENSADO  EN
PELARSE?>>Nokia me ofrece trabajo en Finlandia compatriota.

@eleonm: @NetoZedillo ¿Que usted lloró cuando CSG le dijo que era el siguiente?>>El que
lloró fué el calvo compatriota, así le iba a ir.

@geeky_miyo: @NetoZedillo si  no quiere los pulparindos yo si>>Si me gustan compatriota,
pero nomas era una cajita.

@AlterEgoMamon: Oiga don @NetoZedillo: Acaso Acteal será su kriptonita?>>Siempre lo fué
compatriota.

@geeky_miyo: Oiga Doc @NetoZedillo, pero si ya perdonaron a la sisterna de doña Margara
por lo del ABC>>Nomás eso faltaba compatriota.

Compatriotas, Raturo Montiel es tan rata, que hasta a sus propios hijos se roba. Y su sobrino
el Copetes @EPN es autoviudo. Modern Family.
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@twitwrina:  @NetoZedillo  que opina de la  @WallaceIsabel  en  D.F?>>A todos les  llegan al
precio compatriota. Y más si ella se los pedía.

@JehieliMejia:  Quien  cree  que  se  quedará  con  GDF?  #Beatrizparedes  o  @WallaceIsabel?
@NetoZedillo>>Betty Walls o Chabuela Wallace. Ninguna.

@JehieliMejia: @NetoZedillo a quien ve en lugar de Chelo Ebrard?>>Creo que se va a reelegir
compatriota, pokevolucionará a Ebrarderón.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  colgarse  de  la  fallecimiento  de  su  hijo,  no  tiene  m..la  sra
Wallace>>Y le dicen que es "valiente" por eso. Ajá.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  Y  si  pisa  la  cárcel  ¿cree  le  dejen  meter  el  movil  para  q  siga
tuiteando?>>Plan Mas x Reo de Telcel compatriota.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Estamos ya trabajando en conjunto con la autoridad de EU en
su amparo>>Mejor así me quedo compatriota.

@HatNonaka Compatriota, desde mi refugio secreto anti demandas, considérese felicitada por
su onomástico. Y que no vuelva a suceder.

@luis_alberto76: Usted le va a AMLO, verdad? Sr. @NetoZedillo>>Cuando deje de estar de
Amloroso con Televisa compatriota.

@Losh_2401: @NetoZedillo como ve FeCal encabezando la reunión del Consejo contra las
adicciones>>Le han de haber dicho que era una cantina.

@landzury: @NetoZedillo o barra libre!!>>La escuela del Lic Fecal, su alma mater: La Barra
Libre de Derecha, donde se recibió de Abobriago.

@IsMendoza:  @NetoZedillo  ¿Es cierto  q detrás d su cacería  anda el  Lic Salinas?>>Así  es
compatriota, desde aquí le vi las orejotas al calvo.

@landzury: @NetoZedillo ya se me antojo una caguamita!!!>>Va que vuela para hacer carrera
política compatriota, ya anda de briago.

@landzury: @NetoZedillo a ver mi netito, unas palabras para don copetes @EPN>>Esto es una
"A" repite conmigo Quique: "AAAAAA", sin babear.

@a_loz10: @NetoZedillo estoy muy ebrio SR>>Ya ve por ser chepinista compatriota;  se le
pegó lo borracho y Fecal. Que su cruda lo castigue.

@a_loz10: @NetoZedillo q puedo hacer si ella no gana no llevo el carajo o aconsejeme>>Los
borrachos no siempre dicen la verdad, pero ud si.
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@peipeipichus: @NetoZedillo esta usted muy callado como va el  problema de Acteal? Mal
compatriota, sigo escondido.

@ingridlintu: @NetoZedillo dice diego de ceballos q no le dio nada del fobaproa>>Tiene razón,
no le di nada: el lo agarró compatriota.

Compatriotas, la vida es como la NFL: tratan de evitar que los gordos les quiten el balón hasta
que llegan los Patotas y ganan el juego.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuento  de  domingo>>Había  una  vez  un  domingo  que  se
parecía a ustedes: todo tirado y tragando viendo tv. Fin

Compatriotas, lo que siempre ha sido el PRIAN: corrupción, narcotráfico y hambruna genocida
de indígenas en Chihuahua.

@eugenioTJ: Porque ya no twiteado mucho ultimamente? don @NetoZedillo>>Porque ya no
me preguntan nada compatriota, ya no me quieren.

@stormatren:  @NetoZedillo  pero  si  lo  queremos  un  chin...!>>Pero  desde  que  me  andan
buscando para meterme al bote, ya no me procuran. Chale.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo claro q lo quieren osea, usted es un santo para banqueros y
empresarios>>Y esos qué, los que me impotan son uds.

@JuniorFresa:  @NetoZedillo  @eugenioTJ  ok,  ok,  preguntemos  entonces,  que  desayunó?
>>Tristeza y miedo al bote a la mexicana compatriota.

@oguzmangil: @NetoZedillo y si le va a tirar paro el lic FeCal don Neto?>>Ese borracho lo
único que quiere es que no le pase lo mismo.

@aLextasiis:  Doc  @NetoZedillo  ...algún  mensaje  para  Alvin  W.  Thompson?>>"Give  me  a
chance dude. Let's be friends..!"

@JehieliMejia: @NetoZedillo uste' fue a la inauguración de la #esteladeluz?>>No compatriota,
no voya escenas del crimen sin abogado.

Compatriotas, a veces los domingos pasan cosas buenas; hackearon la cuenta del imbécil de
@lopezdoriga1 Oremos agradecidos.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Que  ha  pasado  con  Netito  jr  ultimamente,me  preocupa  ese
muchacho>>Anda apostando si me dan bote o no el canijo.

@JuniorFresa: @NetoZedillo es mejor que le den bote a que le den CUELLO>>Luis Donaldo no
pensó lo mismo compatriota.
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@Mrs_Brackney:  La  esposa  de  Chabelo  es  pedofila>>No  compatriota,  es  algo  peor:
gerontonecrofílica. Que asco.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo oiga y si pierde la demanda, cuanto va a apoquinar?>>Si trajera
cash, creo que no me alcanzaría compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo porq nunca trae cash?>>El dinero es malo, echa a perder las
carteras y los bolsillos compatriota.

@OmiMaccaLennon: @NetoZedillo a poco ya se le acabó el cash del Fobaproa?>El mío está
en CitiBank compatriota, el que se acabó fue el suyo.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  ya  volvió  a  las  portadas  d  las  revistas  mexicanas,  esta  en
"vértigo">>Los aztecos y su revistucha lamPRIscona.

@mtrujillo2: @NetoZedillo Solo confirmation que esta cuenta pertenece o no a el Lic. Ernesto
Zedillo>>Un huevo me pregunta. ¿Que hacer?

Compatriotas, el problema es que ustedes le dan más importancia a los vulgares, pedestres e
imbéciles payasos de Televisa que a los niños.

@Faramirsalt: @NetoZedillo problema serio es q el exgobernador ande libre>>Igual que todos
los políticos compatriota. Se llama impunidad.

@MiGuelLiTo_: @NetoZedillo entrar en razón a 1 millón d televidentes>>Hay 2 maneras de ser
idiota compatriota: ver televisa y quedarse ahí.

@oguzmangil: @NetoZedillo dice el Lic FeCal q el PRI y Peña Miento no son un peligro para
Mexico, ud q cree>>Que está ebrio, como siempre.

ricardo_lbr:  @NetoZedillo  pq  no  les  ofende  a  la  gente  el  resultado  de  la  Investigación?
>>Porque son tarados y ven televisa compatriota.

Compatriotas, no divaguen; #EPNsignifica Estúpidos Priístas Necios.

@a_loz10: @NetoZedillo Como ve q el PRI prostituye al imbecil de @jmmarquez_1>>¿Nomás a
ése? Si todos ahí a eso se dedican compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo de seguro ud le practicó bullying al juez Alvin W. Thompson en
Yale!>>Es lo bueno de Twitter compatriota.

@Osscarrrr: @NetoZedillo Compatriota a qué candidato apoyo>>Si el IFE jugara limpio, valdría
la pena votar compatriota. Pero es un marrano.

@vive_veritas: @NetoZedillo igual ai k dejar k la gente se ilusione yendo a las urnas no?>>Así
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ha sido los últimos 180 años compatriota.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  Vazquez Mota en lugar  de pre  campaña parece que anda en
alfombra roja de tvynovelas que horror!>>Es que así nació.

@AlexBuendiaC:  Dr.  @NetoZedillo  hace  mucho  no  le  leo  un  tweet  tenga  solidaridad  con
nosotros>>Pues yo si tuiteo compatriota, stalkeeme más.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento p/ gripientos>>Había una vez una cosa verde, repugnante
y escurridiza. No eran mocos, es el Copetes. Fin

@lguerrero42: @NetoZedillo Una amiga anda depre qué será bueno recomendarle?>>No se le
ocurra decirle como está el país, o se suicida.

@MauMontesdeOca: @NetoZedillo Cómo le está yendo la corte de Conecticut?>>+ o - menos
compatriota, canjeando un indulto por vales Fobaproa.

@OmiMaccaLennon: @NetoZedillo oiga don Neto, ud. quiere que venga Benedicto a México?
>>Nunca me llevé bien con el Partido Nazi compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo veo que le da rt a @yosoyDario>>Deberían hacerle más caso a
Dario compatriota, les hace mucha falta.

@azucenameza: @NetoZedillo hoy solo tengo ganas d saludarlo!! Saludillos!!>>Muchas gracias
compatriota, sus ganas fueron bien utilizadas.

@azucenameza:  @NetoZedillo jajajajaj  verdad q si!!,  aquí  lo  leo diario!!,  y  hoy me anime a
saludarlo!!>>Considérese saludada efusivamente.

@YoHuesitos: @NetoZedillo no será @yosoyDario su patrocinado??>>Es la eminencia gris de
mi gabinete compatriota, el si sabe lo que dice.

@a_loz10:  @NetoZedillo  ando  de  buenas  le  dedico  el  chiflidito  del  gob  federal>>Mejor
dedíqueselo a Chepina compatriota, con mis saludos.

@rapcasanova: @NetoZedillo sera que la cuenta de @yosoyDario es la de su hijo Netito Jr?
>>No manche compatriota, ese mirrey no piensa.

@almightymrm: @NetoZedillo Ahí le deje un cartón>>Su link está roto compatriota, pero ya lo
ví, del gran maestro Helioflores.

Compatriotas, Cordero y el Copetes son 1 par de imbéciles, Chepina una hipócrita y Creel un
corrupto vende permisos. Fin del debate del PAN.
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@peipeipichus: @NetoZedillo No gracias no me agrada que me digan. Idiota y estúpida>>Pues
no se lo gane compatriota, o se lo dirán.

@Faramirsalt: @NetoZedillo y AMLO?>>Yo que sé compatriota, no soy su nana.

Compatriotas,  es  injusto  atacar  a  Chepina  porque  es  falsa,  inútil  o  fea.  Pero  lo  que  es
imperdonable es que es panista y fecalista.

@rave_wentz: @almarquez10 @NetoZedillo imbecil lo q sig>Compatriota, yo no me tomo fotos
en el baño con el teléfono. Eso si es ser imbécil.

@peipeipichus: @NetoZedillo estoy un poquito triste me podria contar un cuento?>Había una
vez un burrito feliz; no sabía que era burro. Fin

@bufonoise:  Sin  redes  sociales,  sin  música  libre  volver  a  los  años  90´s  cuando  era  pres
@NetoZedillo>>Por eso guardé mis walkman de cassette.

@Losh_2401: @NetoZedillo a quien se daba, a Josefina o a Elba Esther?>>Mas bien a quién
donaba al museo de Ripley compatriota; a las dos.

@aatzin: @Emc2_br @NetoZedillo (video de la ibero estudiantes ignorantes)>>Era de esperarse
tanta peñanietez compatriota; de la Ibero salió Fox.

Que les dije compatriotas: Chepina es tan fecalista, que hasta borracha da entrevistas. Igualita
a su patrón.

@Regina__Falange: @NetoZedillo es requisito para ser fecalista,  estar  borracho>>Nadar en
alcohol compatriota, orgullo panista.

@ingridlintu: @NetoZedillo si #AMLO se declaro presidente no se le aplica el sufragio efectivo
no reeleccion?>>Un AMListeriO sin resolver.

@Talhyz: @NetoZedillo frase politicamente mas incorrecta presidente?/ No traigo cash//  vía
@jairocalixto>>Y el "Y yo porqué" de Fox que?

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento sin SOPA mi Don>>Había una vez un internet que era
perfecto: puros guisados y postre, nada de SOPA. Fin

@a_loz10:  @NetoZedillo  dejese  lo  guapo  tambien  soy  panista>Borracho  como  Fecal,
apoyando a Chepina. No si está reguapo compatriota, me cae.

@JehieliMejia: @NetoZedillo Y si pasan la #SOPA a uste' lo agarrarán x contenido pirata?>>Si
no me entamban por lo de Acteal, creo que no.
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@JehieliMejia: Como ve mi foto @NetoZedillo>Recuerdo metí al bote a Noroña, se tiró en la
calle a mi paso. Desde ahí ya iba para diputado.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  ud  ha  de  haber  inventado  lo  de  SOPA  para  desviar  la
atencion de lo de Acteal>Buena idea compatriota, pero no.

@a_loz10: @NetoZedillo que apuesta al madrid barca?>>Que si los españoles son tarados,
mas los que ven su fútbol. Le gané compatriota.
@qufito16: @NetoZedillo no imaginé que era partner de la rata montiel>>Le juro que Raturo
salió de una coladera.

@EliArgandar:  @NetoZedillo  Sr.  que sucedio con el  chupacabras?>>Todavía  no lo  agarran
compatriota. (Foto de Salinas)

@qufito16:  @NetoZedillo  Era  mi  ídolo,  hasta  que  vi  esa  foto  solo  le  falta  una  con  el
gaviotón>>Malditos paparazzi, siempre me queman.

@mocicat: @mexadas: Gata se Pierde en Vuelo de Volaris: $ Recompensa>>Deberían buscar
en Televisa compatriota, siempre terminan ahí.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  ud  es  pro-gay  u  homofobo  como  EPN?>>No  hay  conflicto
compatriota, en el PRI hay de todo.

@obedalonso: @NetoZedillo Si Raul Salinas era inocente por que estuvo>>No puede poner
"Salinas" e "inocente" en la misma frase compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo Ora mi Don, que se ofenden las felinas>>Las de 4 patas tal vez,
pero las de dos eso es lo que son compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿No tiene un cuento por ahí>>Habia una vez un cuento por ahí.
Como estaba en mal lugar, mejor no lo cuento. Fin

@JehieliMejia: Oiga ¿uste' tiene contenido ilegal en su compu? @NetoZedillo>>Claro que si
compatriota; todos los expedientes Fobaproa. Shh.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo seguro los d la ley SOPA tomaron clases d censura con el
PRI>>Mas bien con el Führer Ratzinger, en la Gestapo.

Compatriotas, dice Creel que jamás hizo chanchullo con los permisos d casinos que le dió a
Televisa, "Apuesto lo que quieran a que no" dijo.

@cefelu: @NetoZedillo le suena: EL HOMBRE QUE QUISO SER REY >>Pues creo que era el
Calvo Ladrón, escrito por Krauze el Lambiscón.
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Compatriotas, me confirman que la Ley Döring no es Ley SOPA, es Ley del SOPE.

Compatriotas, el último de Chepina y el Lic Fecal: "¿Que secretaría casi le dió Fecal a Chepina
Vázquez? ¡La de Salú!"

@cefelu:  @NetoZedillo  yo  solo  recuerdo:  ´´SOLIDARIDAD¨>>Pues  que  gachos  recuerdos
compatriota. Hágase un exorcismo.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo Parece que es requisito en el  PAN ser  borracho>>Ese es mi
problema compatriota; @chispapatricia se cree panista.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo ya escucho la audio de la entrevista de vázquez mota, se me
hace q andaba con doña nilda>>Se fueron de briagas.

Compatriotas,  #QueDebataPeñaNieto  y  sugiero  los  temas que  domina:  precio  de  canasta
básica, literatura mexicana y dominio del idioma inglés.

@cp_omis:  @NetoZedillo  #QueDebataPeñaNieto  propuestas  contra  la  discriminación  a  la
mujer>>Y que se vea quién es la señora de la casa.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  #QueDebataPeñaNieto  sobre  el  matrimonio  gay,  seguro
pierde>>No se crea compatriota, está enamorado de sí mismo.

@gstrecan:  @NetoZedillo  LO  QUIERE  IGUAL  QUE  A  SALINAS  COMPA!!  y  uds  son  del
PRI>>Ustedes me huele a acarreados compatriota, usted lo será.

Compatriotas, ¿como se dice SOPA con PAN en alemán? “SOPE Döring”.

@JehieliMejia:  #MientrasTwitterEstaCerrado  cómo  sabremos  si  lo  entamban  o  no?
@NetoZedillo>>Les cobarán IPEXP: impuesto por ex presi preso.

Compatriotas, desde J. Edgar Hoover hasta Jack Bauer,  inclusive el  agente Booth se han
convertido en nuestros enemigos por ser del FBI.

@CesarRJuarez:  @NetoZedillo  Oiga  como  ve,  en  la  tarde  mi  hermana  lo  confundio  con
@FelipeCalderon!>>Eso duele compatriota. Fobaproícela.

@Alda185: @NetoZedillo Compatriota, Jack Bauer trabajaba para la CTU>>Y yo como voy a
saber que lo habían privatizado compatriota. Avisen.

@LolaZombiester: @NetoZedillo dígale a los gatos del FBI q me devuelvan mi MegaPorn>>Esta
viendo que estoy casi en el tambo y todavía pide.

@LolaZombiester:  @NetoZedillo  no  se  preocupe,  tengo  experiencia  en  armas  nucleares
>>Pambazos de uranio enriquecido, fabulosos compatriota.
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@anyatinajero: @NetoZedillo ¿hay un lugar en su escondite ahora que va a la cárcel?>>Por
supuesto compatriota, prófugo pero no solo.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  uste'  apoya  el  #PRImeroMuerto?>>Claro  compatriota,
#PRImeroMuerto antes que el Copetón Babosón sea presidente.

Compatriotas, aprovecho el borlote de la World War Web para escaparme del Departamento
de Justicia y declararme cibersoldado digital.
@darkwinespirit:  @NetoZedillo Si apoya se le perdona lo de Acteal...camaras>>No tan fácil
compatriota, todavía falta el Lic Fecal.

@BruceDeath:  @NetoZedillo  ¿Podríamos  hacer  una  red  que  sustituya  a  megaupload  y
esconderla como al Chapo?>Claro compatriota: Fobaproupload.

@gstrecan: @NetoZedillo casi No se le ve de día como antes Aquí ¿'onde se Mete?>>Donde
se fué su cabello compatriota; nunca lo sabrá.

@Qarlacm: bit.ly/wH5x4o Cambios en las educación. @NetoZedillo @loretdemole1 Ya no sera
laica?>>Creo que nunca ha sido compatriota.

Compatriotas, #PRImeroMuerto antes de senadores PRIciosos, MoreiRatas, dePRIdadores y
PRIoladores. Puro delincuente fino es candidato.

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  #LogrosPAN >>¿Y  ese  hipoPANtamo  compatriota?  No  me
diga, otra ratota de manitas limpias.

@Faramirsalt: @NetoZedillo Todos menos usted Dr. ... No quiere ser preciso de nuevo?? Ya sin
errores>>Si me aceptan desde el bote, va.

Compatriotas, ya que nos quitaron Megaupload, les propongo que hagamos entre todos un
Fobaproaupload. Nomás que ustedes pagan.

@ferzepedaf: @NetoZedillo No me respondió que trae su compi Montiel con la ex?>>Dije que
Raturo es tan rata que hasta a sus hijos se roba.

@DENEB__: #FF para Don @NetoZedillo yo le llevo sus cigarros, bonito Beviernes>>Ni tomo ni
fumo compatriota, pero gracias por participar.

@koquelozano:  #PRImeroMuerto  ser  priísta  no  significa"tengo  la  culpa  del  pasado">>No
compatriota, significa: "soy cerdo y corrupto actual".

@koquelozano: @NetoZedillo soy priista y no por eso cargare>>Compatriota, los priístas que
no son corruptos, son tarados. O las 2 cosas.
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@loretdemole1: @NetoZedillo Oiga puede contar un chiste de mi patrón?>>Azcárraga ya tiene
cara de chiste compatriota. Y de uno muy malo.

Compatriotas, veo con tristeza que la peñatización de los priístas ya es general: están todos
tarados y creen que el PRI es una maravilla.

@ingridlintu: @NetoZedillo un cuento no puedo mover mi pie>>Había una vez un pie burócrata:
jamás hacía nada hasta que lo corrían. Fin

@wranch: @NetoZedillo me sigues porfa>>Eso me recuerda: hoy es día de dar unfollow si no
me siguen compatriotas. Apúrenle o los fobaproízo.

@ingridlintu: @NetoZedillo oiga como le hago?? Mi papa trabajara en la campaña de quique
copetes>>Que le eche kola loka al gel compatriota.

@luigodanutti:  @NetoZedillo cuento nome han dado mi #PriDespensaMIserable >Había una
vez un PRI huérfano: sus despensas no tenían jefa. Fin

@wranch: @NetoZedillo no entiendo el  twett>>Pues claro que no entiende compatriota: es
panista y le gusta Arjona. Está completamente tarado.

@eduardocervants:  @NetoZedillo @loretdemole1 jajaja, ex Preciso ahora es más "chistosin"
por qué antes era tan aburrido?>>No sabía chistes.

@a_loz10:  @NetoZedillo  que  opina  del  TT  #votoPAN2012>>Que  primero  se  pongan  de
acuerdo para aventar a Chepina, y luego cacareen.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo pq hay tanto Panista en el  tweeter?>>Es que pensaron que
Chepina les iba a regalar un iPad compatriota.

Compatriotas,  en  el  PRI  están  tan  idiotas  como Quique  Copetes,  en  el  PAN Chepinistas
fecalfans tarados como Cordero y tranzas como Creel.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  Me  decepciona  porque  aunque  diga  que  no,  es  ud.
AMLOROSO>>Andrés Manuel es un paga favores chucho.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Sr.  Entonces  por  quien  votaremos  ?  La  verdad  ninguno
sirve>>Puede votar por mi compatriota.

@mauricio_goc:  @NetoZedillo  cuento  del  IFE>>Había  una  vez  un  Instituto  Fabricante  de
Espurios. Y le salían muy tontos, caros y ebrios. Fin

@JehieliMejia:  Si  usted  dijera:  #JamasOlvido..  ¿Que  diría?  @NetoZedillo>>  #JamasOlvido
cuánto deben al Fobaproa. Y ustedes tampoco.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo Que horror entrar a un OXXO lleno de panistas>>No sabía que
en la sede del PAN vendían abarrotes compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Abarrotes?  ¡Expendio  compatriota!>>Es  verdad,  licorería
especializada en ebrios fecales. PANcohol Nacional.

@txox: Oiga @NetoZedillo que hubiera sido del país si colosio hubiera sido presidente?>>Pues
si seguía como iba, así como yo compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo el pri quiere coalicion con el Panal y el verde>>Siempre han sido
aliados compatriota, las moscas de la popó.

Compatriotas, ahora resulta que el PRI le anda haciendo ascos a la maestra Gordillo y a su
engendro. Ni ellos la quieren ya, o andan crudos.

@SirGortari: @NetoZedillo Imagínate, voy despertando y veo esto hecho un des...>>Ve a tus
pupilos como se divierten a tu estilo Charly.

@MiguelAEguino:  @NetoZedillo  no  se  del  PRI  pero  yo  si  ando  crudo
#entrenandoparapresidente>>Ahí la lleva compatriota, victoria o cirrosis.

@OmiMaccaLennon: Don @NetoZedillo un cuento de Quique Copetes?>>Al Copetón ahora le
dicen "el celaya": cada que habla la cajetea. Fin

@EricGasca:  Anda  @NetoZedillo  cuento  a  la  Maestra  y  el  copetes>>Había  una  vez  dos
muñequitos: QuiKen Copetes y la mamá de Chucky .Fin

@landzury: @NetoZedillo a @EPN lo reciben jotitos con diademas en forma de copetes? Sera q
quique si es gay?>>Metrosexual = Stereosexual.

@ingridlintu:  @NetoZedillo  que  onda  con  chepina  q  se  estaba  quedando  dormida  en  la
entrevista?>>La mona dormía la mona compatriota.

@borch15:  @NetoZedillo  compatriota  ya  huyó  a  Europa??  o  a  Sudamérica??>>No  ande
diciendo compatriota, o me encuentran.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  no  lo  invitaron  a  la  fiesta  de chepina  compatriota?>>No
compatriota, como cree, yo no soy borracho.

@VBAEZP:  @Regina__Falange:  @NetoZedillo  No  compatriota,  como  cree,  yo  no  soy
borracho.” y Su Sra.?>>Por eso no soy, ella lo es por los 2.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  para  el  14  de  febrero  va  a  poner  alguna  foto  sexy
compatriota?>No compatriota, es dia del amor, no del asco.
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@EliArgandar: @NetoZedillo que paso con la famosa "Paca" y el  ranchito de Raulito?>>Se
casó con Lozano Gracia y ahí fué su luna de miel.

@anyatinajero: @NetoZedillo no le digo!...lo dejo solito un rato y todas tras de usted!>>Es mi
no se qué que sé yo compatriota.

@hschakal: @NetoZedillo me diga de dónde salió su tan célebre 'no traigo cash'>>(Zedillo no
quiso comprar a una mujer indígena alguna vez y le contestó que no traía cambio)

@PANZER_8_8: @NetoZedillo cuenteme un cuento que me siento chipí!>>Había una vez un
compatriota chipil. Con dos zapes se compuso. Fin

@Anndeacha: @NetoZedillo Que le diría a un hombre infiel?>Es tan idiota que no sabe lo que
tiene y se merece (y no sabe) lo que le espera.

@albakika:  @NetoZedillo  como?  Anda  de  coketo?  Ojo  alegre?>>No  compatriota,  ustedes
andan tras de mi esqueleto, que es distinto.

@Anndeacha: @NetoZedillo Pocos piensan como usted ;)>>Por eso les va tan mal a los viejos
lángaros promiscuos compatriota, no piensan.

@luis_milky: @NetoZedillo porque tan desaparecido mi expresi? Ya se le  extraniaba!?>>Me
ando cuidando de la chota gringa compatriota.

@diavolo72: @NetoZedillo que tan cercana fue su relación con la maestra Gordillo>La traté de
exorcisar compatriota, y me echó la maldición.

@joaquin_ay: @NetoZedillo ¿como ve lo que hace la chota gringa en contra de la libertad de
expresión y the porn sharing?>>Les dió envidia.

@carlosnino1:  @NetoZedillo  ES  CIERTO  QUE  ELBA  ESTHER  ES  "CHUCKY"  VERSIÓN
CHICHIMECA?>>No compatriota, es la mamá de Chucky. La original.

@esvalero:  @NetoZedillo  mi  neto!  Supiste  que  se  divorció  #PeñaMiento?>>Ah  chirrión
compatriota, ¿a poco ya le dió fobaproa a la gaviota?

@de_caceres: @NetoZedillo usted tambien le va a decir al copete que le de "inmunidad" al Lic.
FECAL>>Ese no sabe ni dar la hora compatriota.

@OmiMaccaLennon: @NetoZedillo Tonayán o Rancho Escondido?>>Mexicali compatriota. Ahí
crecí yo.

@esvalero: @NetoZedillo No, Me refería al divorcio con la bonita maestra del Panal>>No fué
divorcio compatriota: fué desproxenetacización.

461



@Andrei_ram93: @NetoZedillo La chepina tambien le dara inmunidad?>>La Chepina lo único
que da es lástima compatriota. Está feíta la pobre.

@leobardoAlcala:  @NetoZedillo  Campo  Marte  funerales  d  Camilo  y  Blake  ahí  celebra  su
cumpleaños JVM? panistas extraños>>Enfermos compatriota.

@adrifadi:  Su PENSION @NetoZedillo  $250,000 destruir  #Mexico bit.ly/y9odXh >>Yo no  la
cobro compatriota, con el Fobaproa tuve.

@geeky_miyo: @NetoZedillo ya le andaba yo diciendo NetoChepino>Que pasó compatriota, ni
que tuviera yo cara de sapo. Sapo feo, se entiende.

@Nanda_Sexton:  @NetoZedillo  si  cree que FeCal  y  Moreno Valle  se  entiendan[<3]?>En lo
gastalones, mentirosos y ebrios, creo q si compatriota.

@BryanCano33:  @NetoZedillo  donde  quedo  el  Chupacabras?>>Pues  donde  siempre
compatriota, chupando la sangre.

@oliver_ck:  @NetoZedillo  cree  q  exista  algo  mas  triste  q  JavierLozano  y
ErnestoCordero>>Triste? Mas bien tarados compatriota. Junto a @EPN.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Compatriota  un  cuento  dominguero>>Había  una  vez  un  día
holgazán, tragón, ebrio y panzón: el Domingo. Fin

@ingridlintu: @NetoZedillo como le hizo para que todo mundo creyera lo del chupacabras?
>>No hice nada compatriota; Salinas ya existía.

@Osscarrrr: @NetoZedillo ¿Qué piensa de estos gorilas que gustan de la NFL?>Que una de
dos: o apuestan o les gustan los gordotes en mallas.

@Losh_2401: @NetoZedillo no lo leí en días.. Ya lo extrañaba!>>No me extrañe compatriota, ni
se extriña tampoco. Coma pasas y ciruelas.

@jimmyortiz18:  @NetoZedillo  algun  consejo  para  inicio  de  clases?>Pues  que  ya  no  tiene
escuela compatriota fiestero, estamos a 22 de enero.

@MAIKY_CUELLAR: @NetoZedillo algún consejo para el  insomnio>>El insomnio no se deja
aconsejar compatriota, se pone necio cuando no duerme.

@peipeipichus:  @NetoZedillo.  Buenas  noches/Buenos  días  también  tiene  insomnio>>Yo
siempre compatriota, y mas ahora que me andan buscando.

@ejvaldes: @NetoZedillo Órale, tenía rato que no lo veía en mi TL, ¿dónde andaba?>>Mas bien
donde anda usted compatriota, que no me lee.
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@JuniorFresa:  @NetoZedillo,pues  si  paraEso  tieneHombres  de  laGuardia
presidencial...echéselos a losGringuetes>Pero ellos no comen prietos.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿diferencia  entre  la  margarina  y  la  mantequilla?>>Ninguna
compatriota, las 2, como buenas damas, se resbalan.

@indiopendejo: @NetoZedillo Gracias Compatriota ¿El  Fobaproa está patentado?>>©1994-
1998 NoTraigoCash® Productions, Patent No. 12121998.

@JehieliMejia: @NetoZedillo que opina compatriota? Televisa compra Iusacell>>Si se quejan de
Telcel, imagínense un teléfono "Iusanefonvisa".

@CarlangasDarwin:  @NetoZedillo  es  usted  evolucionista  o  creacionista?>>Soy  fobaproísta
compatriota; el Fobaproa es el origen y fin de todo.

@JuniorFresa:  @NetoZedillo  meFallò  con  eso  d  q  no  me  dijoCompatriota,
compratriota.>>Bueno pues compatriota, ya le dije. Y si es prole.

@Losh_2401: @NetoZedillo un cuento pa' festejar mi cumple!>>Había una vez un 2012. Y fué
el último cumpleaños de todos nosotros. Fin

@a_loz10:  @NetoZedillo  compatriota  ya  se  lo  cargó  el  payaso>>Ya  valí  chesseburguer
platanito compatriota. Huiré.

Compatriotas, ahora resulta que Quique Copetes @EPN anda regando hijos. Bien tarado, pero
eso si, no se le olvida como embarazar mensas.

@darkwinespirit: @NetoZedillo asi nos kiere embarazar a todos kuando gane el jijo>>Deje el
embarazo compatriota, con la violación le basta.

Compatriotas, ahora las siglas del PRI significan: "Promiscuos Riega-hijos Intencionalmente".

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo entonces netito es un ejemplo de buen príista :D>>Salió mirrey,
borracho como su madre y PRImiscuo compatriota.

Compatriotas, la cosa no es que Peña Nieto sea un cochino promiscuo, el problema es que
entre el y la Gaviota hicieron contagiadero de ETS.

@JehieliMejia: @NetoZedillo no hable tan mal de @EPN que Neto Jr. anda igual o "pior">>Yo
nunca he dicho que me enorgullezca Netito Jr.

@JehieliMejia:  Oiga @NetoZedillo ¿uste'  actualmente tiene empleo?>>Tengo 9 compatriota,
elija usted cual le gusta.
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@roberto_avelino:  #LaPeorMentiraEs  ...  No traigo cash @NetoZedillo  !!!  >>Pero es verdad,
nunca traigo. Traer cash quita mucho glamour.

@bufonoise: @NetoZedillo ¿Cuando hace twitcam don neto?>>Pa' que compatriota, ni que
fuera loser, señora o feíta forever alone.

@aatzin: @NetoZedillo ¿Por dónde hay que empujar este país para llevarlo adelante?>>Pues
de donde siempre compatriota: de las greñas.

@anyatinajero:  @NetoZedillo  ya  estará  en  Suiza.  Lo  peor  fue  que  quedamos en  fugarnos
juntos>>Ah chirrión compatriota, ¿y eso cuando fue?

@PANZER_8_8: @NetoZedillo en donde se Ha metido. ¿No que los hombres no dormían?>>Y
no duermen compatriota, y a veces no tuitean tampoco.

@anyatinajero:  @NetoZedillo lo de Suiza o lo de la  fuga?>>Pues las 2 cosas compatriota,
aunque creo que ya estoy en Davos. Este Alzhaimer.

@esvalero: @NetoZedillo don Neto. Oiga, usted cuántos hijos tiene escondidos en el clóset?
cc. @EPN>>Nomas a Netito, lo castigué por mirrey.

Compatriotas, dicen que se murió Walter Mercado. Si a alguien le importara, tal vez habría
predicho su propia muerte el charlatán ridículo.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo anuncie la fecha de muerte del orejon del Salinas de Gortari>>Pero
los chupacabras son inmortales compatriota.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo jajaja y cuando lo agarra Jaime Mausan?>>Pues nomás cuando se
van de briagos; son compadres.

Compatriotas, Quique Copetes vino a Davos y me regaló unos Cuernotes a la Pretelini. Obvio
que no me los tragué.

@Mon_MVega: @NetoZedillo Y de que hablo con usted?>>Me estaba presumiendo que ya
sabía preguntar por el baño en inglés: "Güerisdebadrum?"

@AlterEgoMamon: @NetoZedillo // es difícil escapar del pasado. O no, don Neto?>>el PRIsado
nos alcanzó compatriota.

@anisjolie:  Compatriota  @NetoZedillo  ,  que  se  reunio  en  Suiza  con  @EPN?>>Andaba  de
buscón el Copetes buscándome.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo un cuento de mitad de semana expresi>>Había una vez un país
de nunca jamás: nunca jamás se fué el PRI. Fin
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@susymx: @NetoZedillo @anisjolie @EPN como diciendo: que guapo!>>Ya quisiera el Copetes
compatriota, me estaba sobornando con unos cuernos.

@davidzatarain: @NetoZedillo tenga cuidado en davos han de querer una foto con usted>>El
Copetes ya la tiene.

@JehieliMejia:  Oiga @NetoZedillo uste'  si  cree lo de los suicidios de hambre tarahumaras?
>>Pues a Duarte no le creo compatriota.

I'm with a stupid mexican cheater Elvi's hair Quique Copetes in Davos, Switzerland.

'@MathoriF: @NetoZedillo (Cordero de Mario Bros) ya vio eso que opina>>Super StupiCordero
PANWorld. Y el ni siquiera pasa del 1º nivel.

@JehieliMejia: Un cuento de Iusacell y Televisa @NetoZedillo>>Había una vez dos hermanitas
suripantas canijas. Y se asociaron. Fin

@chemalberti:  @NetoZedillo  de  que  platicaron  @EPN y  tu?>>Me  estaba  ofreciendo  unos
Cuernos a la Pretelini compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Oiga presi, no le han dado ganas de usar algún tinte?>>Pa' que
compatriota, canoso me veo mas interesantoso.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @loretdemole1 y porq no pone un avatar donde veamos sus
canitas?>No compatriota, pierdo autoridad.

@luis_alberto76: @NetoZedillo qué consejos le da a @EPN para q gane la presidencia>Que
haga lo mismo que Luis Donaldo, éxito garantizado.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  @loretdemole1  y  usted  alguna  vez  le  dió  vuelo  a  la
hilacha>>Jamás compatriota, ni que fuera copetón promiscuo.

@christianinoguz:  @NetoZedillo  que  tal  estan  los  cuernitos  del  Foro  Económico  Mundial?
>>Desabridones compatriota, les faltó SOPA.

@lareynadelaksa:  @NetoZedillo  NO  GUAPO,  MAS  BIEN  LA  HILACHA  LE  DIO  VUELO  A
USTED>>Algo así compatriota, @chispapatricia se manchó.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo es vdd q esta reunido en suiza cn EPN? x favor Ayudele cn el
ingles>>Ya sabe decir "Aijavabastardquids".

@djnise: @NetoZedillo Oiga compatriota y usted ¿No va a tener ponencia este año en Davos?
>>Si compatriota, se llama: "¿Ya ven? se los dije"
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@Nanda_Sexton: @NetoZedillo va a dejar en Suiza a EPN pa' que no llegue a tiempo a las
elecciones?>>Esa es la idea compatriota, shhh...

@Anterojrb: @NetoZedillo ya te ves viejo compatriota! Te creía mas "leido" #mismopri>>Y usted
igual de gordo y tarugo: ni soy priísta.

@agustinpardo: @NetoZedillo le pidio a epn "paro" x lo de acteal?>>Me estaba preguntando el
tarolas como se dice "no se inglés" en inglés.

@geeky_miyo: Doc @NetoZedillo no le dió pena que lo vieran con el copetes @EPN comiendo
cuernos?>Yo que compatriota, el lambiscón los trajo.

@EliArgandar: @NetoZedillo porque se reunio con Peña Nieto? será que Ud ya está pactando
con el chupacabras?>>Me andan cucando compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Dejelo  compatriota,  @Anterojrb  está  borracho  como  bien
panista>>Tiene razón compatriota, se le nota lo ebrio.

@luigodanutti:  @NetoZedillo  se  soltaron  los  #ChapulinesPRI  buscando  huesos,  perdón
candidaturas!>>Pero si eso lo hacen siempre compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo  no la vaya a peñatear>>Pues mientras sepa que leo,  el  $ de las
tortillas y no riegue hijos, ando bien compatriota.

@Anterojrb:  @NetoZedill  le  invito  unas  gelatinas  con  rompope!>>Ya  se  le  pegó  lo  Fecal
compatriota, se embriaga hasta con los postres.

@SanchezAlain: @NetoZedillo como esta compatriota>>No entre a chatuitear compatriota, hay
lugares para gente como usted, vaya a Facebook.

@PedroParamo34: @NetoZedillo los panistas no son delincuentes y mafiosos como los del 
PRI>Un alivio que Fecal lleve 60 mil muertos ¿verdad?

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo es vdd q solo fue a davos a enseñarle ingles a @EPN?>>Pues
a reírme de como lo habla, si compatriota.

@ladonalisa: @esvalero @NetoZedillo @EPN Ernesto jr tiene a Nicolas con Erika Buenfil pero no
lo reconoce>>Netito Jr salió Quiquito.

@CaLSophie: @NetoZedillo me gustaba más con su gorrito navideño>>Pues la Navidad no 
dura para siempre compatriota, Enero siempre llega.

@Hastaelcopete: “@MarcelaHerreraR: siempre si se le va a juzgar o no?” lo van a juzgar 
@NetoZedillo >>No sé, yo estoy en Davos.
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@tanya_pastrana: @NetoZedillo ¿algún cuento de terror?>>Había una vez un Quiquito que 
tenía un Corderito. Daban miedo de tan imbéciles. Fin

@INEXORABLE_: @NetoZedillo que tal el clima en #davos dr>>Frío, tormentoso y lluvioso 
compatriota, como mi sentencia en el caso Acteal.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo de que va a hablar en Davos fobaproa o chupacabras>>De 
que me ningunearon para el FMI. Y pediré asilo político.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo Si lo meten a la cárcel prometo llevarle la autobiografía de El 
Chapo Guzmán>>Ya la leí compatriota, gracias.

@bufonoise: @NetoZedillo ¿Y si vuelve el PRI?>>Pero nunca se fué compatriota.

@dapjcl: @NetoZedillo Qué le parece el copete copetes?>>Es la prueba de que la petrificación 
del gel vuelve idiota a la gente compatriota.

@BryanRaziel: @NetoZedillo qué hacía con @EPN? No que no le cae bien?>>Y no me cae 
bien compatriota, el fué de buscón.

@JehieliMejia: @NetoZedillo #YSiAdelitaSeFueraConOtro?>>Pues la señorita Noriega si se fué 
con Salinas, pero se regresó asqueada.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo en Davos, esta dando lecciones para fobaproizar la economia?
>>Así es compatriota, pero no me pelan.

@obedalonso: @NetoZedillo q hacen el par de imbéciles @FelipeCalderon @EPNdejo en 
Davos?>>Contándose chistes que no entienden compatriota.

@BryanCano33: @NetoZedillo cierto que el asesinato de Colosio fue una estrategia para q 
usted fuera elcandidato del PRI>>Mentiras podridas.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo si le dieron asilo politico en Davos compatriota?>>Me ponen 
de condición que no fobaproize nada compatriota.

@SinaiAR: @NetoZedillo que opina del supuesto espionaje en el poder legislatvo?>>Que les 
van a espiar a esos parásitos, si nunca están.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo que tal el frio en #DAVOS >>Terrible como la pronunciación del
Copetes, todo el mundo se ríe aquí de él.

@hugo_twittea: @NetoZedillo @obedalonso Creo que les hacía falta unos bufones para 
amenizar la junta>>Fecalín Borrachín y Copetitos Taradín.
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@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo oiga y @EPN a q fue a suiza?>>Dice que a comer enchiladas 
suizas compatriota, pero no sabe que aquí no hay.

@habibland: Ratas gigantes en Nueva York | Ciencia neta - Yahoo!>>Aquí hay hasta para 
exportación y nadie se admira.

Compatriotas, sin dudarlo una digna sucesora del Lic Fecal es Chepina; por ahí ya vi que le 
dicen "Chupina" y no precisamente por sobria.

@JehieliMejia: Oiga @NetoZedillo que opina de: #CensuramestaTwitter>>Falta que me deje 
compatriota.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo #NuevoPRI es acaso dinosaurios disfrazados de ovejas?>>Mas 
bien son PRInosaurios con copete compatriota.

@roberto_avelino: #PalabrasQueDanMiedo .... Tienes Cash @NetoZedillo?>>Jamás 
compatriota, no traigo cash ni traeré.

@a_loz10: @NetoZedillo no le dare #ff por q anda de lambiscon con EPN>>Lambiscón el 
Copetes compatriota. Y usted PANbiscón de la Chepina.

@JoelQuinteroE: @NetoZedillo ¿No t fué bien n tu encuentro con Rebuznieto?>>Ese es un 
tarado compatriota, nomas lo veían y se carcajeaban.

@richieVanBuuren: @NetoZedillo cordero denuncia a chepina por llamarse candidata?
>>Deberían denunciarlo a él por plagiar a Mr. Bean.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo que tal su dia>>Mal compatriota, traigo jet lag y los tacos de 
La Parrilla Suiza en Davos ya no me caen bien.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo De seguro @EPN creyó que había enchiladas suizas en 
Davos>>Y nunca encontró el Sanborns compatriota.

@HITLER_mexico: #SiHitlerEstuvieraVivo @NetoZedillo no tendría q pedir favores a 
carlos...>>Mas bien se echaría un quienvive con el Pelón.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo que come por los rumbos suizos?>>Quería comprarle unos 
quesos a Heidi, pero ahora vende barbacoa de Copo de Nieve.

@peipeipichus: @NetoZedillo que tal le fue con @fch en Davos Cenaron compartieron ideas ?
>>No, el estaba como siempre, ebrio compatriota.

@RosaDGuadalupe: @NetoZedillo y es medio chimuelita>>Chepina Chupina nomas esPANta a
los panistas compatriota, pero ahi van de borregos.
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@Andrei_ram93: @NetoZedillo. Que opina de las viejas desnudas protestando fuera de davos?
>>Con este frío compatriota, seguro se agriparon.

@JehieliMejia: es verdad que en davos fecal le pidió consejos para gobernar? 
@NetoZedillo>>Nomas pedía mas botellas y el Corrido del Chapo.

@GelasioPinaG: Para mi que al Dr @NetoZedillo @yosoyDario>>Dario tiene toda la razón 
compatriota, ud debería ser menos idiota al tuitear.

@JehieliMejia: @NetoZedillo yo creí que uste' no hacía caso a bachocos @sanz1979>En este 
caso, es un huevo con la bocota retacada de razón.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ya pensaba que sus seguidores eran huevitos como @EPN 
@sanz1979>>Pero son de verdad compatriota, doble yema.

@diavolo72: @NetoZedillo Dr donde se siente como pez en el agua en Davos o en NY?>>Por 
supuesto que en las Bahamas compatriota.

@JehieliMejia: Y si #elbaesther ¿Qué pondría en el apartado "experiencia laboral? 
@NetoZedillo>>"Hago partidos corruptos y tiro elecciones"

@hugocarroficial: @NetoZedillo Ernesto, qué gusto saludarlo>>Gracias compatriota, ya sabe 
que siempre es un gusto saludarme.

@inchekike: Algo me dice que @NetoZedillo esta detras de Peña Nieto>>Si es algo detrás y 
suena "prrrt" no confíe demasiado compatriota.

@olonma: estariamos mejor con Bashir al assad, lastima que es sirio o no cree usted<<?
@NetoZedillo>>Por supuesto compatriota islámico.

@hugocarroficial: @NetoZedillo Ya se la puedo refrescar?>>No esta autorizado a hacer uso de 
sus mentadas como arma ofensiva compatriota.

@hugocarroficial: @NetoZedillo ¿me aceptaría una crítica objetiva?>Las criticas nunca son 
objetivas, + bien son arditivas, pero échela pues.

@peipeipichus: @NetoZedillo cuento p dormir tranquila>>Había una vez un país donde todos 
dormían tranquilos, solo que nunca despertaron. Fin

@eleonm: Oiga, don @NetoZedillo , ¿q a usted lo propuso Carlos Castillo, con Don Carlos, 
luego de Colosio?>>No les quedo de otra, mas bien.

@ingridlintu: Soñe que @NetoZedillo y @EPN me pagaban viaje a acapulco p llevar droga y me 
mataban>>Se durmió viendo FX y leyendo Reforma.
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@JehieliMejia: Oiga compatriota, pídale un poco de cash a Javier Duarte, ve que el trael 
25mdp @NetoZedillo>>Marrana parada y ladrona.

@Urbanofago: Don @NetoZedillo acá Javier Duarte si trae cash. ¿cómo que Ud. no?>>Cerdo 
inmundo ratero y gato de Fidel "Uñotas" Herrera.

@Nanda_Sexton: @NetoZedillo consejo para un corazon roto?>>El corazón es el único 
músculo que siente y se rompe sin tocarlo. Ya no lo use.

Compatriotas, lo bueno de internet es que si son políticos, panistas-priístas e imbéciles, aquí 
no pueden ocultarlo. Y hasta lo presumen.

@diavolo72: @NetoZedillo que Peña Nieto lo anda defendiendo desde Davos>>Es un 
lambiscón el Copetes tarado, quiere que le enseñe inglés.

@landzury: @NetoZedillo y ese milagro que anda uste por aca¡ que andaba en davos?
>>Internet es mundial compatriota, no es solo su cuadra.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo Nada como su debate del '94 usando "compatriotas" en cada
oración>>Un clásico; a todos me los compatriotié.

@Chekoloco: @NetoZedillo Como ve eso de #VicenteCalderón?>>Cordero es tan imbécil que 
no solo no alcanzó neuronas, hasta se las negaron.

@dr_bones21: @NetoZedillo que es lo que se le hace menos peor del #DebatePAN?>>Que es 
el peor piloto de cómicos de televisa que he visto.

@AndyH1606: @NetoZedillo Vicente Calderon el Frankenstein de Cordero (foto de Fox y 
Calderón mezclados) ¿que le parece?>>Amigochebrio Chachalaco.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento?>>Había una vez un Cordero tan idiota que 
confundió a su patrón borracho con su patrón tarado. Fin

Compatriotas, les presento a los gemelitos tarados Ernesto Peña y Enrique Cordero; Los 
Polidiotas.

Febrero
@anyatinajero: @NetoZedillo cuento de panistas para tener pesadillas?>>Había una vez una 
Chepinocha que tenía un Corderito mensito. Fin

@Hastaelcopete: @NetoZedillo @anyatinajero neto por quien votara el domingo?>>Por los 
Gigantes Patotas compatriota. No sabía que se votaba.
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@Osscarrrr: @NetoZedillo dígame algo bueno de su gobierno, para una tarea>>Lo único 
bueno de cualquier gobierno compatriota: se terminó.

Compatriotas que le van a los Patotas: el fantasma del 2008 regresó desde hace 2 semanas. Y
no se irá hasta que pase lo mismo que ese año.

Compatriotas, si están esperando a ver si "gana" Chupina, no se molesten; el Lic Fecal desde 
hace 3 borracheras ya la había hecho candidata.

@alexgomez3: @NetoZedillo no que era Cordero? decidanse>>Cordero, sindo borrego, no 
rebuzna porque necesita neuronas para eso.

@susymx: @NetoZedillo Pero la gente de Mr. Bean ya esta instalando su templete en el DF 
para la celebración?>>Lo idiota ya no se les quita.

Compatriotas Patriotas, se los dije.

@JehieliMejia: @NetoZedillo cuento para la interna del PAN>>Había una vez una Chupina que 
quería ser presidenta, pero solo tuvo cruda. Fin

@AlterEgoMamon: Un reto don @NetoZedillo: Qué tal un cuento sobre la #InternaPAN, el 
#SuperBowl y el copetes?>>Copetriota ChePANpina. Fin

Compatriotas, dejen de distraer a Chepina con tantas lambiconerías, todavía tiene que hacerle 
el atole y ponerle las pantuflas a la Maestra.

@orlando_loeza: @NetoZedillo se nota q esos funcionarios veracruzanos no eran zedillistas, q 
es eso de traer 25 millones en CASH?>>Tarados.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo @orlando_loeza don neto le gusta Josefina para Presidente?
>>Si de toalla no sirve, imagínesela en Los Pinos.

@orlando_loeza: @NetoZedillo esa josefina ahorita ya debe estas más drink que doña 
Nilda>Creo que Nilda ya se me escapó con ella a celebrar.

@a_loz10: oiga ando bien feliz @NetoZedillo>>No veo porqué compatriota, ahora en vez de 
lambisconear a un ebriopanista, sera a una ebria.

PANtriots. Los PANderdores se multiplican.

@loretdemole1: @NetoZedillo cree que Josefina se identifique con el planeta de los simios?
>>Buscará llevarnos a todos allá compatriota.

@JGARAMIREZ: @NetoZedillo Los Patriotas perdieron como usted en el debate del 94
´uuuuuuh!! Saludos!>>Asi de gacho compatriota.
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@LolaZombiester: @NetoZedillo señor! voy por el PAN... no se le antoja un PANquesito?
>>Traigame mejor una Conchepina compatriota.

@diavolo72: @NetoZedillo Doctor ¿se arrepiente de haber permitido la alternancia en el 2000?
>>Cual alternancia compatriota, fue Foxada.

@roberto_avelino: Oiga don @NetoZedillo entonces usted no es padrino de nadie.. Cuando le 
piden cash o domingos o mesada veda'?>>Ni seré.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo Compatriota sino me equivoco es "Presidente" aunque sea 
mujer y estos del PAN ya ponen Presidenta>>Es Chepina.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento de Josefina>>Había una vez una Chepicienta que quería 
llevarnos al baile a todos. Y fué por el PAN. Fin

@motikles: @NetoZedillo No tendrá entre sus contactos el twitter de la paca. Ncesito unos 
conjuros>>Tal vez compatriota, búsquele.

@BryanCano33: @NetoZedillo que piensa del TT #MateriasdelCONALEP ?>Yo creí que ni 
tenían compatriota, el Conalep es mas bien un refugio no?

Compatriotas, si el chiste era poner ebrios como Fecal o Chepina de candidatos a la 
presidencia, mejor que sea dictador José José de una vez

@DannielBarret: @NetoZedillo aún me sigue compatriota?>>Mucho me temo que si 
compatriota.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo me cuentas un cuento?>>Había una vez un grupo de AA 
que se hizo partido político: se llama PAN. Fin

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Que le va a regalar a @ChispaPatricia en el día de la 
mercadotecnia?>>Una factura inflada por publicidad.

@gstrecan: @NetoZedillo a ver cuéntanos una mentira?>>Usted tiene una mata abundante y 
larga de cabello sano y brillante compatriota.

@gstrecan: @NetoZedillo ¿y una verdad de Monterrey?>>Lo ahorrativo no quita lo permisivo. 
Ni lo panzón compatriota.

@albakika: #ChupiChepina no quiere ser Presidenta, quiere ser nuestra mama!! 
@NetoZedillo>>Y de mami, créame, no tiene nada compatriota.

@DonGamborimbo: @NetoZedillo Ya gano tu vieja la Vazquez Mota>>La suya compatriota de 
gustos simiescos, con todo respeto.
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@cuantum56: @NetoZedillo En España quieren desprestigiar el fobaproa>>Por algo los chistes
son de gallegos compatriota. Se lo ganan.

@chinofregosogdl: @NetoZedillo porque esta @lopezobrador_ en la grilla? Que no es ya 
presidente legitimo?>>Pero ahora quiere ser de verdad.

@Chespo1: Ya lo sigo @NetoZedillo o me va ignorar como el caso de aguas blancas?>>Nunca
compatriota, esta perfectamente vigilado.

@Talhyz: Q fue d @NetoZedillo? Si alguien lo ve, dígale q lo extraño en mi TL, y sus 
cuentos>>Aqui ando compatriota, compatrioteándolos.

@Lokillailla: Se intoxican 200 personas luego de comer lunch en mitin priista ht.ly/8Wgsj">>Les
dió PRIarrea Copetona compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Cree hago bien si no quiero ir a votar?>>No se apure 
compatriota, lo mas seguro es que ya votó y ni en cuenta.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo me cuentas un cuento>>Había una vez un lunch priísta tan 
fiel a sus principios, que intoxicó a todos. Fin

@germanwill: @NetoZedillo no aviso nunca pero es hora de unfolowearte>>Pues que fino salió 
el jumento compatriota. Con pedigree y todo.

@El_Rayo_Krueger: @NetoZedillo no sea malora y cánteme la de "Speedy González">>Me 
parezco, pero no soy Manolo Muñoz compatriota, ya murió.

@Miss_Lintu: @NetoZedillo ¿Quién mató a Lennon? Su mayor fan Y LOS FANS DE PEÑA 
NIETO @EPN?>>Las viejas fodongas de mandil no traen armas.

@Miss_Lintu: Que chepina le haga honor a su apellido y la legalice o no? 
@NetoZedillo>>Primero se la fuma antes de legalizarla compatriota.

@EduardoX4: @NetoZedillo @Miss_Lintu @EPN y si nos cooperamos para rentarle un Super 
PUMA?>>Capaz y lo intoxica también compatriota.

@LicCarloSalinas: @NoSoyUnCliche @NetoZedillo mas bien lo que les pasara si no gana!
>>Boletas intoxicadas con ántrax. Priísmo extremo.

Compatriotas, el menú de hoy en #TaqueríaPeñaNieto es: orden de Estreptotacos, PRIrrillada 
Lombricienta y PRIcistercosis Copetona. Provecho.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo pues q simbólico, te intoxicas por un taco del PRI>>Y siempre 
fueron de lengua compatriota, curiosamente.
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@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo cuento sobre chepinita>Había una vez 1 mona qquería ser 
presidenta y se vistió de seda. Y mona se quedó. Fin

Compatriotas, hay que ir con los tiempos: la mujer mono no es Chita, es Chepina; y el chef 
gourmet del momento es el TaCopetes Tóxico.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo ¿Qué opina de este sujeto @SergioDolores ?>>Pues para ser 
tortero, tiene cara de PRImaleante compatriota.

Compatriotas, se ha desencadenado La Venganza del TaCopetes: por decirle sus netas al 
ignorante los quiere eliminar con tacos tóxicos.

@anniavila: Si Peña Nieto quisiera hacer las cosas bien Ya lo hubieran matado como a Colocio!
@NetoZedillo>>Asesinado como su ortografía.

@CarlosSalinasdG: @NetoZedillo Comunícate conmigo, necesito el proyecto que hicmos en 
94>>Que me viste cara de gato Beltrones o que onda.

@alexsabanero: Ahora resulta que el pobre de @NetoZedillo no tiene para un abogado en 
USA>>Lo malo de no traer cash compatriota.

@joaquin_ay: 1995: Ernesto Zedillo revela la identidad del Subcomandante Marcos 
@NetoZedillo>>Y al final ni era ese compatriota.

@SanchezAlain: @NetoZedillo por que se enpeña a atacar a peña nieto si en tv le da su apollo 
abierto>>El único pollo es usted compatriota.

@suchincris: @NetoZedillo @alexsabanero que le preste el gobierno de veracruz 
compatriota>>Esas ratas fidelianas duarteras asquerosas.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento por fa>>Había una vez un país tan 
estúpido, que tenía mas televisiones que neuronas. Fin

@Miss_Lintu: @NetoZedillo un cuento para el frio ex presi>>Había y hacía una vez un frío tan 
feo, que hasta los hielos usaban bufanda. Fin

@Julieta_Sandova: @NetoZedillo lo admiro mucho por sacar a México de la crisis del 95>Y 
heredarles el Fobaproa compatriota, jugada maestra.

@EricGasca: @NetoZedillo cuento de Chepina>>Había una vez una mona ebria que no sabía 
hacer nada. Y el PAN la postuló a la Presidencia. Fin

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo yo quiero una foto de usted en su caballo blanco,bien bonito 
>>Que oso Fecalero compatriota.
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Compatriotas, el Lic Fecal hoy estaba tan borrachote que se trepó en un caballo blanco y se 
aventó una Marcha de la Ebriedad Lamentable.

@Anndeacha: @NetoZedillo Help!!!!! Q se contesta cuando alguien te dice t extraño y tu 
nooo???>>Se contesta : "No me extraña" compatriota.

@Anndeacha: @NetoZedillo ??? Sorry pero No entendí >>Que a usted no le extraña que la ☹
extrañen compatriota. Es ironía fina y con gracia.

@gstrecan: @NetoZedillo sabe Ud por que ya no tuitea @iaurabozo ?>>Hay 2 respuestas a su 
pregunta compatriota: ni sé, ni me importa.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo Compatriota, por favor digame que no está viendo los 
Grammy's>>No sabía que seguían dando los excusaditos esos.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento por favor>>Había una vez un tal Favor que escribió un
cuento: "Cuento" por Favor. Fin

@Miss_Lintu: @NetoZedillo cuento para corazones rotos>>Había una vez un corazón de jarro: 
era humilde, pobre, frágil y se rompió. Fin

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @Miss_Lintu mejor cuento para las #ForeverAloneHappy >>Eso 
no existe compatriota, a menos que sea autonegación.

@Lokillailla: lo voy a poner afuera d mi casa Sr. @NetoZedillo>>Duro, pero solo asi entienden 
compatriota.

Compatriotas, amor lo que se dice amor, devoción y amistad sin condiciones, el que le tiene el 
Lic Fecal al alcohol. Fecalcoholismo.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo Feliz día d la mercadotecnia,enfermedades d transmisión 
sexual y embarazos no deseados>>A su salud compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Buenas noches Sr. Feliz San Valentin. Sr. Sigue usted escondido 
no he sabido de usted>>Algo así compatriota.

Compatriotas, cuando un tuitstar divo o diva les contesta, es porque le paga a quien sea para 
que lo haga. Aclaro que no soy tuitstar.

@jamatta900: @NetoZedillo @@MdlaMadrid Todos Esos son bots Beto>>Permitame discrepar 
con usted, compatriota intrigoso. Para bot, el Copetes.

@BetoMedinaGSR: @NetoZedillo no podemos mandar callar al Hector Bonilla?>>Pero es el 
papá de Ratatouille compatriota, es poderoso.

475



@eltalucas: @NetoZedillo Ora resulta que somos Bots...>>A eso hemos llegado compatriota, 
tanto Fobaproa para que lo Boteen a uno. Chale.

@elmermann: #FamososQueMeHanRespondido @NetoZedillo me ha ignorado varias 
veces>>Mentiras podridas compatriota, pregúnteme mas seguido.

@JuanEscutiaMx: @Losh_2401 @NetoZedillo fué simpático a poco no lo es su amor por el 
Necaxa?>El Necaxa es como las golondrinas: no volverá.

@AlfredBond: @NetoZedillo q opina del Mesias @lopezobrador_ , su colega @EPN? Cree que 
la misogenia la puedan superar?>>La Copetegenia, no.

Cuenta Bachoco: cuenta de Twitter sin imagen (huevo), generalmente falsa o bot. Cuenta 
Bachoco Doble Yema: Cuenta real con titular holgazán.

@Losh_2401: @NetoZedillo a mi siempre me responde o da RT, solo me fallo con el cuento 
por mi cumple>>Según yo si me lo cuenteé compatriota.

@Arroyo1981: @NetoZedillo es la onda, siempre contesta lo q se le pregunta>>Para eso estoy,
me debo a mis compatriotas preguntones.

@Losh_2401: @NetoZedillo sera que no me acuerdo? Que no soy la señora de la casa? Ah no!
Ese es otro cuento>>¿Ya vió? si me lo cuentié.

@netoherrerag: @NetoZedillo que opina del "Educadisimo" candidato del PANAL?>>A mi los 
gatos ecologistas de la Maestra no me Quadran.

@Losh_2401: @NetoZedillo ya vio su foto en el especial de Proceso? Agarrando pierna de 1 
compatriota>>Esa foto trae atrás a la Gordillo.

@MennyValdz: @NetoZedillo que opina de la nominacion de Cavazos lerma y Lupe flores para 
senadores>>Partido RevolucioNarco Institutranzal.

@SerchSerranoGo: Miren esto del #RegistroCivil bit.ly/wwBq4o @NetoZedillo >>Ya no voy a 
pedir pizzas para Isela Creyó compatriota.

@JuniorFresa: ahora si que se ha desaparecido @NetoZedillo>>Ya quisieran compatriota, bola 
de ratas calvas orejonas quieren desaparecerme.

@Ivan_MtzR: Oiga Don @NetoZedillo por que eso de no traigo cash? Saludos>>Es mi 
tradicional forma amable de ser tacaño compatriota.

@BryanRaziel: no he visto a @NetoZedillo tuitear, todo bien don neto?>>Pues mas o menos 
compatriota, escondido y todo sigo por aquí.
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@Garriux: #FamososQueMeHanRespondido: mi queridisimo @NetoZedillo todo un compatriota
sencillito y carismático!!>>Gracias compatriota.

@Osscarrrr: @NetoZedillo ¿de quién es mascota el señor @g_quadri de Elba Esther o del PRI?
>>Es la mascota de la basura del PRI compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo andan d lamebotas con Ud con lo de #famososquemehanrespondido 
>>No se arda porque Chepina no le responde comPANtriota.

@a_loz10: @NetoZedillo se rumoraba que era un ectivista yo siempre confie en su 
inteligencia>>Copetista mis polainas compatriota chepinero.

@JehieliMejia: Y cómo le fue éste 14feb @NetoZedillo>>Convenciendo a @ChispaPatricia de 
que no agarrara la jarra compatriota.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo ud tiene un rancho que se llama #LaChingada ?>>No 
compatriota, lo tiene Fox y también se llama San Cristóbal.

@EduardoX4: @NetoZedillo Neto porque te chin.. a Figueroa>>Era mi compadre pero era muy 
matón y tenía cara de chango compatriota.

@DarcyGuzmnValle: aparte de responder da retwett y eso es por no tener cash verdad 
@NetoZedillo>Sin cash pero un RT no se le niega a nadie.

@EduardoX4: @NetoZedillo me llegue a juntar con sus hijos>>Ojalá y Netito Jr no le haya 
pegado lo patán y viejero compatriota.

@arisbuc: @NetoZedillo que bien se tenia guardado su candidato ecologista conjunto con el 
PANAL un tal @g_quadri>>Los gatos de la Gordillo.

@Miss_Lintu: @NetoZedillo cuando yo era niña le decia neto cerillo :P>>Para que vean los 
cerillitos que pueden ser Presidentes compatriota.

Compatriotas, la Maestra Gordillo aparte de ser la mamá de Chucky, es la Loca de los Gatos: 
puso al primer Quadri que encontró de candidato.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo es vdd q utd puso a la gordillo de la lider del SNTE?? o es 
rumor?>>La puso el Calvo Ladrón Orejón.

Compatriotas, el día que me importe lo que digan o piensen los gatos de la Gordillo (Campa, 
Quadri, Lujambio) retuitéenlos. Mientras, no.

Compatriotas, ora resulta que el cachetón promiscuo lambiscón de Loret de Mola le quiere 
copiar a Michael Moore con un "mocumental" chafa.
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@davidzatarain: @NetoZedillo le falta mucho para ser michael moore>>El televiso lo hace 
nomás para lambisconear al Copetes compatriota.

@fernando2495: El gobierno dejara de inventar tanta influencia en épocas de elecciones 
@NetoZedillo>>Mentiras compatriota ahísta la AH1N1.

@HermanadDracula: @CRYIZTAL me llevo súper bien con @CSdeGortari @NetoZedillo y 
@GustavoDiazOrd1, somos del círculo>>Círculo Compatrioto.

@Arroyo1981: @NetoZedillo apoco usted si cree en la influenza AH1N1?>>Claro compatriota, 
es el cuento de terror mas exitoso del Lic Fecal.

@Arroyo1981: @NetoZedillo recuerdo q terminando las elecciones 2006, aparecieron unos 
náufragos bien alimentados>>Y panistas compatriota.

@megaline: @NetoZedillo En su época fue el chupacabras o los ovnis?>>Ésos y también 
Carlitos Trácala, el Vampiro de Dublín. Puros espantos.

Compatriotas, el #EmpleosParaEnriqueAquino ideal es: valet parking de Miguel Moisés Sacal. 
Ni mandado hacer.

@oguzmangil: @NetoZedillo Dr, estudio ud en YALE...va a caer la poli?>>No compatriota, 
también estudié en le Poli, pero no se cae.

@orlando_loeza: @NetoZedillo acaso me faltó decir q en mi infancia en vez de bolear zapatos 
fui "cerillito"?>>Ese dato da mucho caché al CV.

@Miss_Lintu: @NetoZedillo no me dio mis flores el 14 de febrero :(>>Pero las flores son para 
los velorios compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo cómo va lo de Acteal? Espero que no le quiten el sueño>>Yo 
nunca duermo compatriota, y asi menos.

@wilmersalas3: @Miss_Lintu @NetoZedillo hmmm y yo esperandote en el msn :s>>Ups, creo 
que ya me inmiscuí en un triángulo compatriotoso.

@Naterazz: @NetoZedillo historia para unos amigos zurdos>>Había una vez una mano 
siniestra: no solo era izquierda, hacía cosas ocultas. Fin

@susymx: "Josefina ya alcanzó a Peña Nieto, asegura Creel "//En lo menso? en mentiroso? 
@NetoZedillo>>Y en lo corrupto también compatriota.

@roberto_avelino: "Fracaso de EU fuente de violencia en México: Zedillo" si don @NetoZedillo?
>>Entró Obama y la vimos negra compatriota.

478



Compatriotas, según mi leal saber y entender, no es culpa de quien la rola, sino de quién no la 
controla. Aplicable a autos, damas y drogas.

@SrMagistrado: @NetoZedillo si, de acuerdo al artículo que dió RT, Ud. dice que "si a la 
mota">>Pero a la verde, no a Chepina compatriota.

@motikles: @NetoZedillo Su partido si que se los escoge con pinzas. yfrog.com/gz8pransj >>El
suyo compatriota, yo no soy PRIdiota.

@blackbearcarl: @NetoZedillo mr. que opina de la parrillada de anoche en el penal del 
apodaca>>Pues que los narcos gobiernan compatriota.

@susymx: "@cindylaregia: No leer es de nacos..."/e hija de EPN este si tomalo en cuenta prole.
@NetoZedillo>>Parodia que se queda corta.

@anderica: Como ve doctor? si le gusta deme RT Muy buen cartel! @NetoZedillo (cuentas bot 
del PRI) >>Parece la Carrera Bachoco compatriota.

Compatriotas, su problema es que sobrevaloran todo: a cualquier estupidez a la mexicana le 
dicen democracia, televisión o sentido común.

Compatriotas, el miércoles de ceniza es lo que espera la alta jerarquía católica de sus 
patrocinadores: "Polvo vendes y a mi me compartirás".

@tiyaya_majo: @NetoZedillo su excelenc!a ya fue a toMar ceniza?>No compatriota, no 
consumo productos chatarra. La ceniza tiene mucho sodio.

Compatriotas, que aparezca en mi TL el tarado priísta valiente que trate de defender que 
Marín, Montiel y demas narcos van a ser senadores.

Compatriotas, los priístas, como las ratas cobardes que son, no aparecen para aclararme su 
orgullo partidario de poner narcos de senadores.

@IAmWhoAnita: @NetoZedillo Hola Dr. Zedillo le mando un afectuoso saludo desde Dallas 
TXLlanela Barcelo>>Considérese saludada compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo porq se desaparece de repente, saludos desde la cálida 
mérida>>Pues yo por aquí ando compatriota meridiana.

Compatriotas, con tantos Cocoas y Marines Montieles en el senado, aprovechemos y ya que 
estén ahí lo convertimos en penal de alta seguridad.

Compatriotas, soy Ernesto Zedillo. No pertenezco a ningún partido político, ya estoy viejo para 
eso. Ya es tiempo de que dejen de votar.
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@MiguelAEguino: @NetoZedillo si promuevo el voto por la mota me puede poner multa el 
IFE>>Por grillero y por mariguano compatriota.

@ejvaldes: Oiga @NetoZedillo, cuéntenos algunas #MentirasMexicanas>Bienestar para tu 
familia, Que hable México, Vivir Mejor, Hoy hoy hoy...

@Losh_2401: @NetoZedillo ud viejo? No! Todavía aguanta un par de sexenios>>No le haga 
compatriota, sexenios como el mío son mortales.

Compatriotas, que Loret de Mola el Cachetón promiscuo les diga que la educación en México 
es pésima, es patear a la verdadera SEP: Televisa.

@GabyZugar: @NetoZedillo aplausos ensordecedores de pie Don Neto x ese tuit!>Gracias 
compatriota, es que Televisa y el Cachetón me enferman.

@aliha666: Don @NetoZedillo dicen que se mancho las manos de sangre tzotzil>>Y lo peor 
compatriota es que así fué.

Compatriotas, mi equipo de intercampaña està a punto de dar follows si me siguen y unfollows
si no me siguen. Abusados, que aquí vamos..!

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo cual es motivo de su campana, si se puede saber?>>De mi 
campana ninguno compatriota, no soy campanero.

@NoSoyUnCliche: #NominoA @NetoZedillo por "La Gran Estafa: Reto FOBAPROA">>Una de 
mis mejores actuaciones compatriota, "Zedillo's Millions"

@susymx: #VotarPRIespeorque apoyar el ROBAPROA y creerte el cuento del chupacabras. 
@NetoZedillo>>No hay cosas peores compatriota.

@antoniolimon: @NetoZedillo Carta a Mario Vargas Llosa>>Y pa'que le escriben al parásito ese
compatriota, da lástima.

@maxcesar24: @NetoZedillo @susymx ya vio que sale en el documental de panzazo?>>Yo no 
veo la basura de Televisa compatriota.

@geeky_miyo: @NetoZedillo @susymx y qt comerse unos tacos con gel, pelos copetiles y 
plumas gaviotiles y q lede a uno chorro?>>PRInfección.

Compatriotas, está científicamente comprobado que mientras mas televisa y tv azteca vean, 
mas creen que México sirve y mas tarados están.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo ...ves la tele nacional. Tomaras lo bueno>>Compatriota, si cree 
que hay algo de bueno en eso, ya valió queso.
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Compatriotas, exigirle algo al Lic Fecal no habla mal del borracho ése; mas bien me dice que 
ustedes todo lo quieren resolver limosneando.

@Regina__Falange: @NetoZedillo a usted tambien le gustaba que le limosnearan, no se 
haga>>Pero no tenía caso compatriota, nunca traía cash.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo Viva Parodiando!! =)>>Compatriota, lamento mucho su muerte 
cerebral. Reciba mis condolencias.

@kuinikee: @NetoZedillo ,no cree que deba entrar el #Fobaproa en la deuda de Katia Ferras?
>>Pero si ya está ahí desde 1998 compatriota.

@bufonoise: @NetoZedillo Qué mano larga presi (Labastida muy cerca de Zedillo)>>Ora resulta
compatriota, a Lavestida no lo manoseaba ni Madrazo.

@qintageneracion: Dr. @NetoZedillo un consejo para los que confunden twitear con 
chatear>>Pues digales que aquí no es Facebook compatriota.

@alexsabanero: @NetoZedillo que opinas del nivel de tu correligionario?? Jajaja>>El suyo 
compatriota; mejor perro.

@danieleon86: #FrasesDeUnPerdedor Bienestar para tu familia (aunque con ése güey no nos 
fue tan mal) @NetoZedillo>>Buey usted compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Presi que opina de que los "júniors", se han dedicado a salir en 
Youtube alcoholizados>>Castigaré a Netito Jr.

@orlando_loeza: @NetoZedillo dicen q a las 5pm Calderon ya no contesta a nadie>Es que no 
está en Los Pinos compatriota, está en La Mundial.

@orlando_loeza: @NetoZedillo jaja con copita de ron en una mano y chequera de partida 
secreta en otra!>>Y Margarita atrás regañándolo.

Compatriotas, tratar de convencer inútilmente a un ebrio de que ya no se alcoholize los 
convierte automáticamente en Margaritos patéticos.

@anniavila: @NetoZedillo lo dices por jelipee compatriota?>>Y por todos los borrachos y 
briagas como él compatriota. Teporochos.

@esvalero: @NetoZedillo Hola, Neto! Y a ti nadie te regañó por Acteal o el Fobaproa?>>Pues 
viera que no compatriota, son muy borregos.

Compatriotas, Andrés Manuel tiene razón: desde hace muchos sexenios a México ya se lo 
llevó la finca chiapaneca que le heredaron sus papás.
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@doctorbagner: @NetoZedillo q bien se ve en el documental de panzazo>>Vergüenza debía 
de darme compatriota, y a usted también por televiso.

@doctorbagner: @NetoZedillo. Pero apoco no es la verdad lo q dice el documental>>Aunque 
sea verdad, si lo dice Televisa no vale nada.

Compatriotas, si la cajera del super les pide su IFE porque van a pagar con tarjeta denúncienla 
a la FEPADE y que les de $30 de tiempo aire.

@villarreal_a: @NetoZedillo tendra todavia algun six? (refresco Ernesto Zedillo)>>Era mi refresco
compatriota, que si se las refrescó.

@a_loz10: @NetoZedillo el PRIismo se cura estudiando>>Y el panismo fecalismo chepinismo 
también compatriota, pero no se cura embriagándose.

Compatriotas, no existe una razón válida para festejar al imbécil de Chespirito; a menos que le 
agradezcan lo tarados que están por su culpa.

@alonsototote: @CaballeroCinico toda universidad tiene su negrito @NetoZedillo estudió en el 
Poli>>Ud no es precisamente sueco comprietote.

@hugo_twittea: @NetoZedillo me cuenta un cuento>>Había una vez un país tan estúpido que 
ve Televisa y cree que Chespirito es gracioso. Fin

@Regina__Falange: @NetoZedillo Me cuenta un cuento?>>Había una vez una persona tan 
guarra que les decía "buenas" hasta a las tardes. Fin

@Regina__Falange: @NetoZedillo esistema de cable tambien deberia de bloquear 
televisa>>Pero Cablevisión es Televisa compatriota, que pasó.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Sr. Zedillo. Sr. Zedillo. Sr. Zedillo. Hhhhooolllaaa. :)>>Que tal 
compatriota, 1, 2, 3 probando, probando...

@chinofregosogdl: “@iBocky: Tenemos que diferenciar entre políticos y mexicanos 
#nosonlomismo” //que opina @NetoZedillo ?>>Ratas y borregos.

@georginabringas: @NetoZedillo podría darnos su opinión sobre el arte contemporáneo y sus 
artistas>>Que salen caras las becas compatriota.

@ivetsuarezreyna: @NetoZedillo ya de vuelta? Bienvenido>>Si nunca me fuí compatriota, salí 
por un refresco nomás.

@ivetsuarezreyna: @NetoZedillo pos lo fue a comprar a Siberia,q ya tenia rato q no lo veia x 
estas lineas>>Casi compatriota; a Vladyvostok.
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@Lorena_Kaos: @NetoZedillo ya tiene cash?>>Eso es algo que jamás pasará compatriota. 
Perdería mi esencia.

Marzo
Compatriotas, según el Lic Fecal, no importa que tan poco agraciada sea una dama, con que
tenga nombre de cóctel es suficiente para casarse.

@LlanelaBarcelo:  @NetoZedillo  Dr  Z.  Hay  algo  de  Mexico  q  todavia  le  agrade?>>Mis
compatriotas preguntones. Los adoro.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  Dr  Z?  Entonces  ud  es  como  un  guerrero  Z?>>Soy  el
legendario Dr. Z enemigo mortal del Calvo Orejón Babalucas.

@maxcesar24: @NetoZedillo en estas elecciones por quién va votar?>>Que me vió cara de
bavotante o que compatriota, que voten las reses.

@AlfredBond: @NetoZedillo líder de los pepenadores sera diputado plurinominal por el #PRI?
>>Congruencia pura: siempre postulan pura basura.

@bufonoise:  @NetoZedillo  ¿Qué  le  parece  la  lista  de  dinosaurios  plurinominales  del  PRI?
Nadamas faltó usted>>PRIrassic Park: Resurrección.

@geeky_miyo: @NetoZedillo oiga Dr.  harán otro chupacabras marítimo preelecciones? Ayer
algo escuché de un naufragio>>El Copetón Concordia.

@ferzepedaf: Oiga dn @NetoZedillo ¿por que no esta en la lista de pluris?>>Que me vió cara
de parásito zángano holgazán o que compatriota.

@groovie80:  @NetoZedillo  Compatriota,  me  cae  usted  rebien  :)>>Que bueno compatriota,
porque usted debe $35 000 al Fobaproa todavía.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  Y  si  lo  pago  ahora  de  "cash",  le  puedo  mentar  la  madre
compatriota?>>Pues normalmente lo hacen gratis compatriota.

@AlinaSalazarG:  Dr.  @NetoZedillo  me  cuentas  un  cuento?>>Había  una  vez  un  monstruo
carísimo que no servía para nada; se llamaba IFE. Fin

@JehieliMejia: @NetoZedillo que opina del bono "POR CARGA DE TRABAJO" de 1/5millón a
consejeros del ife?>>Por aplanar las nachas será.

@a_loz10:  @NetoZedillo  cuenteme  un  cuento  panista>>Había  una  vez  una  hada  panista
borracha tan feíta que parecía changuito: Chepinita. Fin
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@Mexicopolako:  @NetoZedillo  @a_loz10  ora  un  cuento  perredista>>Había  una  vez  una
MORENA que le encantaba hacer plantones en Reforma. Fin

@a_loz10: @Mexicopolako @NetoZedillo del Primen organizado>Había una vez un crucero que
se hundió antes de salir: el Copetón Concordia. Fin

@peipeipichus: @NetoZedillo he oido por ahí  que esta de moda emilio gamboa patron>>El
Regreso de La Momia Corrupta compatriota. Que miedo.

@ivetsuarezreyna: @NetoZedillo q se cuiden los chulos!>>Tiene razón compatriota, el  es el
Líder Nacional de Padrotes y Proxenetas CTM-PRI.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Tiene  un  cuento  para  hoy?>>Como Hoy  llegó  tarde,  hasta
mañana tendrá su cuento. Fin

Compatriotas, le  diferencia entre un héroe nacional  y un cruel  dictador es que para ser lo
primero es requisito morirse en Palacio Nacional.

Compatriotas, ya no estén dando lástimas cambalacheando sus feos Blackberrys que nadie
quiere. Úsenlos para jugar tetris o de calculadora.

@Mrs_Brackney: @NetoZedillo A mi me sirve mejor como pisapapeles>>Ni eso compatriota,
cuando vibran los desordenan todos. Blackberry-nútil.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo ya no tengo presupuesto, rasquele tantito al fobaproa no?>>Ya
le rasqué compatriota, y ahora me debe $70 000.

@Arroyo1981: @NetoZedillo entonces EPN es como un blackberry?>Exacto compatriota: un
gelificado, pretencioso y copetón aparatejo ignorante.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Pero ya no hay feria mano! Presteme de lo q uste traiga, no?
>>Pero si no traigo cash compatriota, lo siento.

@OnlyTheTricks: @NetoZedillo @tamagochi_jr de los nuevos pesos, acaso? Si es así, le puede
rascar por mi? :O>>Usted también debe $70 mil.

@OnlyTheTricks:  @NetoZedillo  @tamagochi_jr  donde hago la  tranza-cción, don?>>Use una
tarjeta VISA con saldo y marque 01-800-FOBAPRO-ROBA.

@OnlyTheTricks: @NetoZedillo @tamagochi_jr no se acepta el pago vía recargas de $20>No
compatriota, lo denunciaría a la FEPADE por abusivo.

Compatriotas, si reciben DMs que les pidan su número de IFE, denúncielos a la FEPADE. No
sirve de nada pero como me hacen reír.
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@hugo_twittea: @NetoZedillo Ah no compatriota, sino nos da un kilo de frijol no se lo doy>>No
sea poquitero, pida su lata de atún también.

Compatriotas sedientos;  he  relanzado mis  refrescos  Ernesto  Zedillo  Fobaproa  Punch para
seguírselas refrescando.

Compatriotas, aunque fuera verdad la muerte del imbécil de Chespirito, eso no compensaría
las millones de muertes cerebrales que causó.

@JuniorFresa: @NetoZedillo Expresidente pero casi casi te ganas unfollow>>No me amenace
compatriota, no sabía que era hijo del Chespirito.

@pilarportela: @NetoZedillo No se meta con chespirito Don Neto él  nos regaló millones de
sonrisas>>No compatriota,la estupidez NO es humor.

@Osscarrrr:  @NetoZedillo  Compatriota,  acaba  de  perder  la  elocuencia  y  la  madurez>>Ya
apague la tele compatriota, le hace daño Chespirito.

@Osscarrrr: @NetoZedillo La influencia de Chespirito trasciende la televisión>>Si compatriota,
los dejaba tarados nomás por verlo.

@lguerrero42: @NetoZedillo La Chupina Vázquez Mota ya lo contagió de gerontofobia?>>Ora
resulta compatriota, Chupina es mas viejita que yo.

Compatriotas,  Chespirito era nocivo y perjudicial  por una simple razón: no merece el  mas
minímo respeto quién insulte su inteligencia.

@eIflacodeoro:  @ChicaMigranha  @NetoZedillo  @pilarportela  ni  idea  de  quien  sea  don
neto...pero que idiota>>¿Así lo dejo Chespirito? se nota.

@lguerrero42: @NetoZedillo Díganos: quién es más idiota Fox, Chespiro o Peña Nieto?>>Entre
los 3 no se hace media neurona compatriota.

@Osscarrrr:  @NetoZedillo  nos  llama idiotas>>Jamás compatriota;  que  vean Chespirito,  les
guste y los deje así pero no es mi culpa.

@AlterEgoMamon: @NetoZedillo q los mexicanos no quieran a Chespirito, como desear q no
hubiera priistas>>Y se enojan que les diga tarados.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  COMO  VE  LAS  LISTA  DE  LOS  PLURIS  DEL  PRI,  PURO
NUEVO>>Pura rata asquerosa corrupta, como siempre compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo no me diga eso, que no ve que yo MILITO AHI>>Pues revise si
ya tiene cola y orejas compaRatota priísta.
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@instant_karma72: @NetoZedillo @lguerrero42 Y Josefina esta a cuatro puntos de estos tres
candidatos>>¿-4 IQ? No me extraña compatriota.

@agustinpardo:  @NetoZedillo  bueno todos estamos mal,  quien chin...  piensa en este pin..
pais>>Nadie compatriota: NO es país.

@MayoZambada_: @NetoZedillo q paso con el error de diciembre? >>Pues no metí a Carlos al
bote junto con Raúl compatriota. Ese fué el error.

@ozkrhega: @NetoZedillo sus estupideces también nos causan risa>>No compatriota,  mis
estupideces todavía las están pagando vía Fobaproa.

@salva_carr: @NetoZedillo que se siente que el analfabeta de @EPN sea de su mismo partido?
>>Yo NO soy priísta desde 1999 compatriota.

Compatriotas, que Quique Copetes prometa mejores telenovelas demuestra mi teoría de que
Televisa y Chespirito dejaron imbécil hasta al PRI.

@chockoleiro: @NetoZedillo oiga lic... sí actualizó su credencial del IFE>>Lo voy a denunciar a
la FEPADE compatriota. Y soy Doctor.

@tantitorara:  @NetoZedillo  típico  del  pri  Se  lavan  las  manos>>Bueno  que  se  las  lavaran
compatriota, así con las manotas puercas hacen todo.

@chockoleiro: @ferzepedaf jejeje se enoja bien padre el Lic @NetoZedillo >>Que soy DOCTOR
compatriota ignorante. Ya se parece al Copetes.

Compatriotass hay en mi TL priístas idiotas que estan enfermos de algo llamado "ectivismo". 
Debe ser un retraso mental tipo Quique Copetes.

@NoSoyUnTlacoyo:  #FF @NetoZedillo  por  el  FOBRAPROA>>Pues ni  que se lo  pagaran  a
usted compatriota. A menos que sea un burócrata holgazán.

@chockoleiro: @ferzepedaf jejeje se enoja bien padre el Lic @NetoZedillo >>Que soy DOCTOR
compatriota ignorante. Ya se parece al Copetes.

Compatriotass hay en mi TL priístas idiotas que estan enfermos de algo llamado "ectivismo". 
Debe ser un retraso mental tipo Quique Copetes.

@BryanRaziel: #FF a @NetoZedillo que sigue libre y todavía no lo agarran>>Ahora me están 
persiguiendo los hijos de Chespirito compatriota.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo historia de vaqueros>>Había una vez 2 rancheros tarados: el 
Bigotón con botas y el Enano texano asesino. Fin
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@mvallejano: @NetoZedillo noto cierto amasiato con @brizno>>Que amasiato ni que 
compatriota cochina, El Fantasma Negro es mi Espíritu Guía.

@pearlcelis: Es el cumple de su partido y no lo veo tuiteando @NetoZedillo #FelizCumplePRI 
>>Ni es mi partido ni celebro a las ratas ésas.

@hugo_twittea: @NetoZedillo #QuePRIQuieres?>>Parafraseando al Gral. Santa Anna: El mejor 
priísta es el priísta disecado. O desterrado.

Compatriotas, por experiencia sé que los priístas de mi TL son unos cobardes que no se 
atreven a responderme un tuit cuando los balconeo.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo Dicen que lo van a llevar a juicio por Acteal. ¿Qué dice al 
respecto?>>Si logran agarrarme, lo merezco.

Compatriotas, el aniversario del PRI deberían cambiarlo del 4 al 23 de Marzo. Así celebrarán 
mejor su bonita costumbre de matar candidatos.

@RandiOficial: @NetoZedillo Feliz Aniversario. Jajajajajajajajajajajajajaja>>Pues parece que su 
boda le dió mucha risa compatriota.

Compatriotas, un día como hoy un turco borracho, asesino y gángster fundó al PRI. Era 
presidente de México. Nada ha cambiado desde entonces.

Compatriotas, sin lugar a dudas el mejor presidente negro de Estados Unidos ha sido Morgan 
Freeman.

@a_loz10: @NetoZedillo ahora voy con clouthier>>Pues sería buena opción compatriota, lo 
malo es que lleva 23 años muerto el buen Maquío.

Jopinochetina Vázquez Mota.

@Miss_Lintu: @NetoZedillo cuento porque me acaban de operar>>Había una vez un cirujano 
exitoso: todas sus operaciones eran financieras. Fin

Compatriotas, Grupo Carso creará 100 mil nuevos empleos: Carlos Slim los espera en Telcel 
para darles su overol amarillo y sus fichas amigo.

@peipeipichus: @NetoZedillo estoy enferma de la columna y me duele. Un cuento>>Había una
vez una columna reaccionaria: estaba derecha. Fin

Compatriotas, Colombia solía ser lo que México es ahora: narcogobierno, corrupción, 
terrorismo y miseria. Y sin Gabo o Shakira, además.

487



@Regina__Falange: @NetoZedillo pero aqui esta Ninel siliConde compatriota>>Por eso vivo en 
New Haven compatriota.

@lguerrero42: @NetoZedillo Pero tenemos a Chespirito, al futbol, las novelas y a expresi 
parásitos>>Bien merecido por borregos compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo Dr ud lee a Gabo? Pensé que solo a Soros o Buffett>>Pues el 
Doctor si tiene quién lo retuitee compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Ando deprimido presi>>Eso le pasa por fornicar con flacas 
televisas papilómanas compatriota adúltero.

@orlando_loeza: @NetoZedillo qué me dice de... memorias de mis ex-presis tristes!?>>Pues ya
van 18 Años de Soledad de CSG compatriota.

Compatriotas, ya lO había dicho, recuerden que el Lic Fecal se casó con Margarita no por 
bella; es que tiene nombre de cóctel. Y dijo: salud

@elviceroy1: @NetoZedillo Cuando te das una vueltita a Juárez Ernesto, para hablar de 
negocios>>Gracias compatriota, pero soy abstemio.

Compatriotas, si el IFE no quiere registrar a su candidato, denúncienlo a la FEPADE; se 
carcajearán tanto en su cara que se los agradecerán.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Sabía que cancelaron la serie Terra Nova, que trata del PRI?
>>Es que violaba el copyrigth de PRIrassic Park.

Compatriotas, no soy Héctor Bonilla ni pertenezco a ningún partido. Pero Hector Bonilla es el 
papá de Ratatouille y lo admiro por eso.

@JehieliMejia: ¿quitó al pri de los pinos demostrar que "No era un pen..." como creian los 
priistas? @NetoZedillo>Y los p... fueron ellos.

@anisjolie: @NetoZedillo @JehieliMejia compatriota pero cuando ha salido el #pri de los pinos?
>>Tiene razón compatriota, nunca se fué.

@anisjolie: @NetoZedillo : compatriota, yo con josefina ni a la esquina! Y ud?>>Con Chepina ni 
a la cocina ni de vecina compatriota.

@AleAlbiztegui: Compatriota @NetoZedillo q opina del caso Florence Cassez?>>De las peores 
telenovelas de García Luna compatriota.

@el_forajido: García Luna compró d contado casa 20 millones bit.ly/wfhMxK // El si trae Cash ,
don @NetoZedillo>>Rata narco y calvo.
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@LuisFerEscalona: @NetoZedillo Compatriota, ¿por qué no prometió telenovelas mejores 
como Copetín?>>Porque no soy tarado compatriota.

@SerchSerranoGo: @ifloggs_ @JLozanoA @NetoZedillo aon unos desgraciados>>Tampoco 
perroconfunda compatriota, soy gandalla, no tarado.

@JehieliMejia: verdad que nadie nunca probará que usted robó $$$ al final de su sexenio 
@NetoZedillo?>>No lo Fobaprobarán nunca compatriota.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo cuenteme un cuento porfis!>>Había una vez un narco 
metido a federal que hacía novelas con francesas. Fin

@eugenioTJ: ¿Y el refresco con el nombre? @NetoZedillo>>El Fobaproa Punch, que si se las 
refresca compatriota.

@joaquin_ay: @NetoZedillo Dice la opinión pública que Juan Pablo Castro es su hijo no 
reconocido>>Ni Netito Jr. es tan idiota compatriota.

@susymx: #AnaGuevaraALaCarcel Como ve ahora otra seudopoliticaatleta al jail. 
@NetoZedillo>>Es el triatlón parásito: deporte-curul-celda.

@joaquin_ay: @NetoZedillo Y ¿engendro de quién sería? Mi presi legítimo>>Puede ser un 
Fecalito o un Chepinito o un Serranito Limón.

Compatriotas, el Comité Nacional del PAN les recuerda a su finísima militancia que no les 
anden diciendo "jotos" a los maricotas en público.

Compatriotas, no malinterpreten al PRD chucho por poner a Bartlett de senador: capaz que 
usando sus habilidades mágicas ahora si ganan.

Compatriotas, esto de @JuanPCastro_ no es mas que una simple estrategia para tener mas 
followers: si no le dan RT a sus tuits, son jotos.

Compatriotas ¿alguien se acuerda de la señora Wallace? era candidata de algo ¿no?

Compatriotas, hoy es el Día del DJ. Solo falta el Día del Ebrio y el Día del Billar, si es que no 
existen ya. Televisa los imbeciliza.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo como ve a las jóvenes promesas del PAN #JuanPabloCastro?
>>Finísimas personas compatriota, como en el Partido Nazi.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿cuento de @jpcastrogamble?>>Había 1 vez un mini panista que
siempre decía "joto el que me vea" No se xqué. Fin
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@Losh_2401: @NetoZedillo era candidata a vocal d la escuela d sus nietos,no?>>Y aspirante a
sanguijuela del presupuesto compatriota.

@Manlio_Bot: @NetoZedillo Hello! hope you are well!>>No moleste Don Beltrone. Ambos 
sabemos que su inglés es nivel Peña Nieto.

Compatriotas, aunque no dudo de la maldición de Chepina, el Cruz Azul ya estaba salado 
desde siempre. El azul no es un color futbolero.

@yecibipolar: @NetoZedillo y el pumas señor es azul?>>Azul y oro, compatriota daltónica.

Compatriotas, Lord Voldemort regresará. Harry Potter no destruyó sus horrocruxes de reserva: 
Madonna, Chespirito, la Gordillo y Chabelo.

Compatriotas, ya era patético y denigrante que el imbécil de Chespirito "interpretara" a un niño 
a los 50 y tantos. Y uds lo imitan a él.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Y uno tomándose la molestia de hacer su tesis y terminar la 
universidad por un México mejor>>Eso no pasará.

@EliArgandar: @NetoZedillo AMLO no lo invito a formar parte de su gabinete? ...con eso de 
que Bartlett>>Andrés quería, pero mejor no.

@DavithScoffi: No me se los elementos de la tabla periódica pero si todos los personajes de 
Chavo Del 8>>Y dicen que no los imbecilizó.

@JehieliMejia: además su pensión de expresi cobra 500mil por conferencias? 
@NetoZedillo>>No cobro pensión compatriota, cobro comisión.

@MauMontesdeOca: @NetoZedillo @DavithScoffi DonRamoncio, Flúorinda, Chilindrinio>>No 
de ideas compatriota, ve q están tarados y le sigue.

@yecibipolar: @NetoZedillo comisíon de que? querido compatriota>>Por mis conferencias 
magistrales compatriota. Pero los tuits son gratis.

Compatriotas, comprobemos científicamente que el imbécil de Chespirito los dejó tarados: les 
gusta una película donde sale él y el América.

@yecibipolar: @NetoZedillo y por asesorar tesis cuanto cobra???>>Si es una biografía mía 
compatriota, la exento del Fobaproa.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo Dr Zedillo bien que la vio, verdad? O le contaron?>>Mi TL esta 
infestado de Chespiridiotas compatriota.
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@BH_Punk: @NetoZedillo un ex-presidente expresándose de esa forma ante Chespirito>>Y le 
diría mas feo pero es domingo compatriota.

@David_Quitano: @NetoZedillo Admiro tu Econometria asi como la estabilidad que dejaste en 
el país Troll>>De nada, cuando guste compatriota.

@doctorbagner: @NetoZedillo Apoco usted no tuvo infancia>>Yo era bolerito compatriota; no 
veía ni existía el Chespirito imbécil ese.

@doctorbagner: @NetoZedillo cuantos pares de zapatos lustraba al día y limpio zapatos algún 
político>>Como 20 compatriota, y nunca supe.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo No se haga compatriota, a Mexicali no le llegaba la señal de 
televisión>>Bendita Mexicali compatriota.

@jorgew88_: @NetoZedillo ¿qué opina del desmadrito que hicieron los guarros d su hijo en 
concierto U2?>>Los castigué 2 horotas compatriota.

@yecibipolar: @NetoZedillo @doctorbagner sigue lustrando zapatos?>>Los míos compatriota. 
Y los de Nilda, por supuesto.

@mauricio_goc: @NetoZedillo Oiga doctor, todavía le va al Necaxa?>>No hable en voz alta 
compatriota. Son recuerdos muy dolorosos.

@BryanCano33: @NetoZedillo que hace Chepina en el estadio Azul acaso va jugar futbol?
>>Pensó que por el color era el anexo de Los Pinos.

@yecibipolar: @NetoZedillo que opina de EPN?>>Copetes Peña Nieto representa lo peor de 
México: Televisa, el PRI y la estupidez nacional.

@j_lebeau: Compatriota @NetoZedillo, como ve q dudan de su nacionalidad?>>Es que los 
fobaproé mucho compatriota.

@ichiro058: @NetoZedillo el color azul dolo le ha hecho daño al país>Más bien el color azul 
mocho panista compatriota.

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo fábula de chepina forever alone>>Había 1 vez una Chepina 
tan solita que rentó un estadio pero nadie fué. Fin

@ramos_juanm: @NetoZedillo ola señor como esta uste y como ve las candidaturas>>Bien 
compatriota, y yo las veo muy candidotas y mafiosas.

Compatriotas, desde temprano estan de Chespiridiotas en mi TL. O apagan esa tele estúpida 
o los fobaproeo otra vez por inútiles.
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Compatriotas Chespiridiotas, los reto a que defiendan al imbécil ese. Díganme que les ha 
dejado de provecho aparte de dejarlos tarados.

@azucenameza: @NetoZedillo saludo mi estimado un placer leerlo!!>>Considérese saludada 
recíprocamente compatriota.

Compatriotas Chespiridiotas, Televisa hizo que Roberto Gómez Bolaños sea, para gloria 
nacional, El Hemorroide de México.

Compatriotas, el peje gringo es , para que lo sepan Ron Paul: es sureño, habla extraño y está 
canoso.

@JehieliMejia:@NetoZedilloUncuento de#LaTomaDeProtestaDeJosefinaTieneMenosPúblicoQue
>>Había una vez una PRIPANcesa Chepinalone. Fin

@ramos_juanm: @NetoZedillo ¿que carrera para llegar a ser un gran politico?>>Cualquiera 
compatriota; el chiste es ser rata y cínico.

@salva_carr: @NetoZedillo usted usaba apuntador o telepromter para sus discursos 
compatriota?>>Nomás los compatrioteba un rato y listo.

@joaquin_ay: @NetoZedillo Mi presi, ¿Los políticos tienen religión?>>La peor de todas 
compatriota: La Uñología.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo y usted usaba teleprompter?>>Pa'que compatriota; siempre les 
ha gustado mucho que los cuentee.

Compatriotas por supuesto que el teleprompter que usa el tarado de Quique Copetes Peña 
Nieto es estereotipo: aunque lo use dice estupideces.

Compatriotas, si me animo hackeo y le mando al teleprompter de Peña Nieto algunos de mis 
tuits para que los lea el menso. Sería su fin.

@BenRichards7: @NetoZedillo seguro disfruta la nota>>No manche compatriota, es de 
Chespiridiotas lambiscones. Guácala.

Compatriotas, era de esperarse: los followers del imbécil de Chespirito son puras cuentas 
huevo o bots. Y si son de tarados reales es igual.

@lguerrero42: @NetoZedillo Si Chespirito es como Shakespeare, ud sería Ricardo Corazón de 
León?>>Shakespeare no era imbécil compatriota.

@CharlyWonka: @NetoZedillo ni usted era valiente mi harvardsense>>Usted lo dijo 
compatriota.
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Compatriotas, por eso les ven la cara y no los bajan de tarados: les dicen que el imbécil de 
Chespirito es "Shakespeare" y aplauden.

Compatriotas, ahora entiendo: no es copete, es un telepromter oculto en la frente de Peña 
Nieto. Lo malo es que siempre se descompone.

Compatriotas, me siguen muchos taradobots priístas. Y se que son taradobots del PRI porque
necesitan teleprompter hasta para retuitearme.

Compatriotas, esto es lo nque pasa cuando dejan que un briago sea presidente: Chupa, se 
hace compadre del Chapo y nombra sucesora a Chepa.

@MauMontesdeOca: @NetoZedillo ¿Cuál era el equivalente a los bots durante su sexenio del 
mal?>>El periódico "El Nacional" compatriota.

@GraceLoveT: @NetoZedillo @LaMissMoney chespirito no se me hace ningun 
imbecil>>Necesita urgentemente apagarle a su tele compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuente cuento>>Había una vez todo un subcontinente 
chespiridiota: creían que Chespirito era Shakespeare. Fin

Compatriotas, lo he pensado bien y creo que después de todo el imbécil de Chespirito si es 
Shakespeare...de los imbéciles.

@JaelFerenc: @NetoZedillo No es q siempre se descomponga, sino q siempre lo tiene 
apagado>>Ni su copeteleprompter lo quiere compatriota.

Compatriotas, Quique Copetes lo volvió a hacer y mandó a la Gaviota de un moquetazo al 
hospital. Seguro le contó un chiste del teleprompter.

Compatriotas, salió la encuesta TelePRIsa-Mientosfsky: Quique Copetes tiene 48% menos 
neuronas que en diciembre. Por eso usa el telepromter.

Compatriotas, lo último que escuchó la Gaviota antes de ir al hospital fue: "¡Para que aprendas
a no decirme idiota tu también..!" Y bolas.

Compatriotas, esto es grave: Quique Copetes moqueteó a la Gaviota porque descubrió que 
manejaba una cuenta alterna en Tuiter que me daba RT.

@danyhg: @ARELFC @DoryCastell Es que @NetoZedillo no era priísta. Nunca lo fue.

@NoSoyUnCliche: @NetoZedillo ¿Podría decirse que durante su sexenio no nos gobernó el 
PRI?>>Así es compatriota, gobernó el Fobaproa.

493



Compatriotas, de la Universidad Iberoamericana han egresado glorias nacionales como Fox y 
Chepina. Por eso sugiero su inmediata demolición.

@ifloggs_: @NetoZedillo pues tu del poli.... Y tampoco nada bueno compatriota>>Pues 
cheque nomas la calidad.

@Losh_2401: @NetoZedillo y la pen.. se sigue apoderando de la Ibero, ejemplo reciente 
#juanpablocastro>>Pura finUIAra compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo JOSEFINA SE APENA DE HABER ESTUDIADO EN LA IBERO, 
Y UD, COMPATRIOTA DONDE ESTUDIO>>En el IPN compatriota.

@JuanEscutiaMx: @NetoZedillo Usted fue el primer Presidente Burro Blanco>>Pues el primer 
burro no compatriota, pero politécnico, eso si.

@Losh_2401: @NetoZedillo pero a los idiotas d la UIA los acoge el PAN>>A la Ibero le dicen 
"El Horno" porque de ahí sale puro PAN quemado.

@groovie80: @NetoZedillo Me contaron que usted sacaba puro 100 en el IPN>>Así es 
compatriota, de esos 100's de antes de la devaluación.

@jose_jjc: @NetoZedillo a ud también le cobra el fobaproa ex-presidente?>>Como cree 
compatriota, el Fobaproa le cobra exclusivamente a uds.

@seveneduardo: @NetoZedillo Señor Presidente; ¿Y usted qué piensa de las Escuelas 
Normales?>>Pues que son poquitas, yo veo puras Anormales.

Compatriotas egresados de la Ibero, no se mortifiquen del desprestigio de su alma mater: les 
doy permiso que digan que son de otra escuela.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Aplica también para los del CONALEP>>Pero esas no son 
escuelas compatriota; son CERESOS de mínima seguridad.

@dr_bones21: @NetoZedillo en Yale hacen intercambios con la Ibero?>>No creo compatriota, 
Yale tiene su propio personal de mantenimiento.

@joaquin_ay: @NetoZedillo ¿De Yale se gradúan eminencias del calibre de Juan Pablo 
Calderón Vázquez?>>Cuando aprenda a rebuznar en inglés.

@Miss_Lintu: @NetoZedillo como esta? Hace mucho que no lo saludo o le pregunto 
algo>>Pues no se tarde y salude y pregunte compatriota.

@BryanCano33: #SabesQueElGobiernoMienteCuando @NetoZedillo crea el FOBAPROA>>No 
fué mentira compatriota, es más, ni siquiera les avisé.

494



@RichardoArjona: @NetoZedillo Yo que ando bien dormido>>Aléjate de mi, engendro 
poetastro asqueroso de alcantarilla guatemalteca.

Compatriotas, Chepina es una extraña mezcla del Grinch, Rango y el Planeta de los Simios. Y 
aún así discrimina a su hija por ser gordita.

@ElJefeDiego71: @NetoZedillo Onta El Jefee??? Aqui taaa!>>Ay! en la torre, ya salierón las 
barbas a remojar.

Compatriotas, si aparecen priístas en su TL ¡cuidado! déle unfollow de inmediato a esas ratas 
asquerosas antes de que lo peñanieteen.

Compatriotas, salió el peine para el calvo: Roy Campos es Priísta y feo, por cierto. Con razón 
lame las patas de EPN.

Compatriotas priístas de credencial: ya vieron porque es malo aceptar despensas y decir 
peñanieteces; al rato tendrán que alabar al Copetes.

Compatriotas, Javier Sicilia va al Vaticano a denunciar la violencia. Dice que, si va a haber 
mafias; que los asesoren los profesionales.

Compatriotas, "Si es borracha, parrandera y te saca canas verdes; es porque es mas Patricia 
que Nilda" Feliz Día de San Patricio.

@instant_karma72: @NetoZedillo Pense que hablaba de Josefina Calderón Fox>>Pues no 
precisamente compatriota, pero las borrachas se parecen.

Compatriotas, estoy muy decepcionado de los trolls de mi TL: al primer rasponcito huyen y 
chillan los cobardes como priístas copetones.

@orlando_loeza: @NetoZedillo cuento para el insomnio xfavor!>>Había una vez un insomnio 
que le gustaban los cuentos: por eso no dormía. Fin

Compatriotas, creo que no entendí: ¿creen que un mexicano es "triunfador" porque termina en
x lugar en una carrera que a nadie le importa?

@adrbarrientos: @NetoZedillo sera mas recordado que tu sin cara haciendose el 
chistocito>>Compatriota cara de chango, muérdase la lengua.

@ElJefeDiego71: @NetoZedillo tu terminaste en un lugar llamado la chin...>>Pues Andrés 
Manuel nunca me ha invitado a su finca.

@PervertPopTorra: @NetoZedillo ¿Como vé un Pastor Alemán fue electo presidente?>>Un 
estadista colmilludo compatriota.
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@djnise: @NetoZedillo Oiga compatriota¿Ya leyó la columna que escribieron sobre ud. en el 
Periódico Reforma?>>Puro lambiscón compatriota.

@RichardoArjona: @NetoZedillo cómo ve esta campaña? #Salinas2012>>Le faltan las orejotas 
del calvo ladrón y listo.

@dolchevanessa: @jeronimonegro: @NetoZedillo cuento/cc para mí>>Había una vez un 
copetón que era pelón por dentro: Salinas lo manejaba. Fin

@frairegalindoop: @NetoZedillo no me podría hace palanca para entrar a Yale?>>Pues 
depende de su talento compatriota: ¿barre o trapea?

@ejvaldes: @NetoZedillo Platiqueme algo, estoy bien aburrido>>Desabúrrase compatriota: ud 
tiene que pagar via impuestos al Fobaproa $35 mil

Compatriotas, ora resulta: diputada del PAN dice que su partido son una banda de cuatreros. 
A la que orgullosamente pertenecía hasta hoy.

Compatriotas, pa'que se desgarran las vestiduras con Ratzinger; háganle como siempre y 
nomás no lo pelen. Ni se afilien al Partido Nazi.

@Geiko_Louve: "@NetoZedillo:... con Ratzinger..."//pues a wev tendre que pelarlo>>Entonces 
comulgue: un rosario por mentada compatriota.

Compatriotas, que nos visite el Coronel Palpatine no es cosa de todos los días: será la 
ComiCon católica mas bizarra de la historia geek.

@oguzmangil: @NetoZedillo Dr, q opina ud de la visita del Papa a Mexico?>>Palpatine viene a 
reclutarlos al Lado Oscuro, o sea aTelevisa.

@Dictatosaur: @NetoZedillo no era senador?>>No compatriota, yo fuí Presidente. No me ando
con poquiteces.

@PervertPopTorra: Quadri tiene estudios de Doctorado,igual q @NetoZedillo>>Pero que 
compara compatriota, su doctorado es en Lambiscología.

@omar_ortevi: @NetoZedillo su Papa ya viene a México? (Ratzinger)>>El suyo compatriota: su 
papanatas.

Temblor Cd. de México.

Compatriotas, con su plan"Mi Sismo" de Telcel quédense sin línea, sin servicios y sin cobertura
a la primera catástrofe natural..!

Compatriotas, por lo que leo creo que todos están bien; porque si estuvieran aplastados pues 
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no tuitearían, o lo harían muy despacio.

Compatriotas, del temblor aprendimos que el derecho de réplica no se pide: se ejerce. Hasta 7
veces o más si es necesario.

@JehieliMejia: Oiga @NetoZedillo ud ganó por la tristeza q había debido a la muerte de 
colosio>>Mas bien el miedote que había compatriota.

@OnlyTheTricks: @NetoZedillo dónde lo agarró el temblor, como diría Chico-Ché? >>Pues aquí
en Yale viendo como se histerizaban compatriota.

Compatriotas, creo que Paul McCartney cree que todavía les quedó dinero después del 
Fobaproa y del Fecalismo. Orita le hablo para avisarle.

@anisjolie: @roberto_avelino ya me patrocino unos millonsios verdad que si Mi Compatriota 
consentido @NetoZedillo>>En vales Fobaproa.

Compatriotas, de Quadri aprendimos que México es el único país del mundo donde es 
requisito tener doctorado para lambisconear a la Gordillo.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo Podría definir la corrupción d pemex>>El petróleo es de quien 
se lo atraca compatriota. En este caso el STPRM.

@motikles: @NetoZedillo échese un cuento de las instituciones sociales>>Había una vez un 
Progresa, así le decían pero era Pobreza. Fin

@A_Valery_VG: @NetoZedillo el programa fue de su gobierno, inició en su gobierno?>>Las 
limosnas electoreras son desde siempre compatriota.

@JehieliMejia: Échese un cuento de los temblores @NetoZedillo>>Había una vez un país 
gelatina: a cada rato decía: "mira como tiemblo". Fin

@HarrietHidalgo: @NetoZedillo A qué mail le puedo escribir un asunto importante?>>En un tuit 
compatriota, sin pena, estamos entre cuates.

@PANTEROMAR: @NetoZedillo EL FOBAPROA FUE UNA D LAS MAYORES TRANZAS D 
USTEDES PERO HAY UN DIOS>>Pero en lo que se da cuenta compatriota...

Compatriotas, no se que tienen contra las chanclas crocs; son perfectas para identificar 
hipsters en cualquier aeropuerto del mundo.

@Miss_Lintu: @NetoZedillo presteme 200 dolares y traigo terminal porque se que no tiene 
Cash>>Con la pena compatriota: no traigo mi NIP.
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@Miss_Lintu: @NetoZedillo no necesita nip, namas presteme la tarjeta>>Usted me quiere 
aplicar el Fobaproa a la inversa compatriota.

@Miss_Lintu: @NetoZedillo lo aprendí de un buen maestro ya no se haga pato, como buen 
político que es, preste pa' aca>>Quack compatriota.

@LuisM1A1: @NetoZedillo @Miss_Lintu se llama venganza don expresi >>Ya me andan 
fobaproizando, que rencorosillos me salieron compatriotas.

Compatriotas, dice el grupo de 15 señoras fodongas de mandil que siempre encuesta 
Consulta Mientosfsky que ya les deben 3 despensas. Gachos.

@ejvaldes: @NetoZedillo A usted cuántas despensas le costó su presidencia?>>Ninguna 
compatriota, un refrescote Ernesto Zedillo cuando mucho.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez una casa encuestadora 
tan mentirosa y tranza, que hasta parecía mexicana. Fin

@joaquin_ay: @NetoZedillo @ejvaldes No le costaron al Dr. Le costaron al difunto 
Colosio>>Tuvo un encuentro cerCARLOS del tipo Aburto.

@ZLucid: @NetoZedillo Un cuento para subir el animo>>Había una vez un globito animado: 
subió subió y subió... y el pobre reventó. Fin

@Miss_Lintu: @NetoZedillo ha lo estoy viendo de barbon con el papa juan pablo>>Es que 
siempre nos amenazaba con el padre Maciel compatriota.

@orlando_loeza: @NetoZedillo ese globito eran la finanza públicas del 94 Dr?>>Si, y la burbuja 
de internet del 2000 compatriota. Todo junto.

Compatriotas, en honor a la visita del Papa Nazi, el Coro Combinado de Sotanas Pardas y 
Víctimas del Padre Maciel cantarán misa en alemán.

@lguerrero42: @NetoZedillo allá en Yale trasmitirán la misa de Josefo en HD?>>No 
compatriota, aquí Televisa está prohibida por cancerígena.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , diganos algo bueno de #Colosio >>Que se rebeló contra 
Salinas compatriota. Aunque fué lo último que hizo.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , que opina de la comparación que hizo Coldwell , de 
#Colosio con @EPN?>>Pues si se lo echan también, perfecto.

Compatriotas, ser priísta hoy en día significa lamerle las patas a Quique Copetes y al Calvo 
Asesino Salinas aunque haya matado a Colosio.
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@habibland: @NetoZedillo @DowntownHugo Y USTED FUE EL GANON>>Ajá compatriota: 
heredé un país quebrado controlado por un calvo loco. Yupi.

@CSdeGortari: @NetoZedillo hoy conmemora el día que te llevó a la presidencia de chiripa, 
gracias a mí>>No te quedó de otra, Calvo matón.

@habibland: @NetoZedillo @DowntownHugo Y EL BIENESTAR PARA LA FAMILIA 
COMPATRIOTA?>>Eso fué lo que el Fobaproa se llevó compatriota.

@maxcesar24: @NetoZedillo nos enteramos que va a la misa de Benedicto XVI>>No 
compatriota, el Partido Nazi no me extendió una invitación.

Compatriotas, ya lo decía Luis Donaldo: "Veo un país de Calvos orejones y ambiciosos... y por 
ahí en la multitud veo como 3 Aburtos..."

Compatriotas, su Nazisantidad pederasta y Senador del Lado Oscuro Benedicto Palpatine les 
manda su bendición.

@obedalonso: @NetoZedillo Colosio se lo cargo CSG, porque no hizo nada a ud cuando metió
a Raulito al bote?>>Era eso o bote a él también.

@CastellanosG47: @netozedillo opinión me puede dar acerca del pen.. de @fernandeznorona?
>>Desde que se me tiró al piso ha progresado mucho.

@melina2003: "@NetoZedillo: q hizo hoy Don Neto p conmemorar la muerte de Colosio?
>>Como cada año, balconear al Calvo Asesino compatriota.

@descomplacido: @NetoZedillo misa especial para el tricolor o los pitufos son ganones?>La 
maldad de Palpatine bendice a todos compatriota.

@melina2003: Le dijo @NetoZedillo a #fcolabastida a mi dime la neta Pancho, contestó 
labastida: ay a mi dime la pancha >>Ese Lavestida...

@richieBPMDj: @NetoZedillo cuento de acosta naranjo?>>Había una vez un gato chucho en 
un avión, y su patrón Fecal lo regaño por pelado. Fin

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo dónde queda la dirección del máximo líder de la empresa>>De
cual compatriota, le recomiendo no tuitear ebrio.

@loretdemole1: @NetoZedillo cual es su gallo en Parodiando?>>No fastidies cachetón, tu 
televisora produce mucho retraso mental por segundo.

@pilarportela: @NetoZedillo @loretdemole1 Cállese y mejor págueme SKY los pobres tenemos 
derecho>>Derecho tal vez, pero cash no compatriota.
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@Geiko_Louve: Oiga @NetoZedillo no lo vi en la misa del papa, ¿ que no lo invitaron?>>No 
compatriota, el Partido Nazi no me invitó.

@Mango_Oi7: @NetoZedillo Cuanto le robaron a México para traer al "Papa" ?>>Cara De 
Papa Ratzinger Palpatine del Lado Oscuro: $32 millones.

@doctorbagner: @NetoZedillo oiga usted es priista>>Usted lo será, compatriota pelado. Yo así 
no me llevo.

@PincheRostro: @NetoZedillo , se rumora que se va a lanzar a la presidencia, ¿Qué tan cierto?
>>No compatriota, yo les lancé la presidencia.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo tengo mis reservas que usted sea el expresidente>Ay 
compatriota, por eso precisamente les apliqué el Fobaproa.

@Regina__Falange: @NetoZedillo usted fue a besarle la mano a benedicto, compatriota?
>>Guácala, no compatriota, quién sabe donde la traería.

Compatriotas, quie mensaje de paz ni que las hilachas, lo que trajo el papa Nazi fué, cuando 
mucho, impunidad a Norbruto y sus pederastas.

@JehieliMejia: cuento de benedicto xvi en méxico @NetoZedillo>>Había una vez un país tan 
borrego, que le decía "santo padre" a un nazi. Fin

@ECaromatre: Había una vez un país tan borrego, que le decía "santo padre" a un nazi. 
#Chiste de @NetoZedillo>>No es chiste, es la realidad.

Compatriotas, ser panista es una forma muy sutil de retraso mental: creen que por popularizar 
las vulgaridades de Chepina van ganando.

Compatriotas, ahora que si ser panista es estar muy tarado, ser priísta "ectivista" de plano es 
imbecilidad irreversible. Lo menos.

@JuniorFresa: @NetoZedillo Mejor fundemos un partido nuevo>>No fastidie compatriota, el 
chiste es NO ser parásito del presupuesto.

@ECaromatre: @NetoZedillo La realidad es un chiste compatriota>Y un chiste muy cruel y 
malo también compatriota. Por eso casi nadie se ríe.

Compatriotas, ora resulta que son "serias" las encuestas del Universal y de Excelsiór. 
Seriamente chayoteras, como siempre, eso si les creo.

@lalo_lim: @NetoZedillo yo por eso mejor le hago caso a las casas de apuestas>>Ahí simpre 
ganan Creel y Hank Rhon compatriota atarantado.
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Compatriotas, dice el Copetes que "guerra sucia" no es su estilo. Mas bien su estilo es 
esconder cadáveres bajo el colchón o autoenviudar.

@lalo_lim: @NetoZedillo atarantado tu! que le quitaste "los alfileres a la economía">>Y usted 
seguirá pagando el Fobaproa. Touché.

@a_loz10: @NetoZedillo la cruda es lo peor que existe y amanecemos diciendo: "No lo vuelvo 
a hacer">>Se lo advertí, no chupe como Chepina.

Compatriotas, si de olores hablamos que Los Pinos huelan a destilería de brandy barato es 
infinitamente mas grave que cualquier otro aroma.

@pilarportela: #FrasesQueSiempreHeQueridoDecir Vete mucho a la .... @NetoZedillo y 
regresa... pero lo q te llevaste!>Reclámele al Fobaproa.

Compatriotas, desde que Fidel está mas que senil ha propugnado la unión de las Camisas 
Pardas Vaticanas con las Casacas Olivo Cubanas.

Compatriotas, el Copetes exige saber quién mató a Mouriño y a Blake Mora. Le dijeron que 
cuando él sepa de que murió su vieja le avisaban.

@A_Valery_VG: @NetoZedillo y los genocidas olvidados?>>Gracias a ustedes, perfectamente 
impunes compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Hace mucho que no me cuenta un cuento. :(>>Había una vez un
país de borreguitos. Y los hicieron PRIPANcoa. Fin

@A_Valery_VG: @NetoZedillo a quienes?>>Despabílese compatriota, esto del Tuiter es de 
reflejos rápidos. Así ya no será pocosfolllowers.

@A_Valery_VG: @NetoZedillo como dicen en mi tierra no me gusta hablar al tarugo>>A lo 
tarugo será compatriota. Y no es bueno tuitear ebrio.

@echeverria_luis: @NetoZedillo Zedillito Pasame el Numero de las Prostis!>>Ah que don Luis. 
Bueno ahí le va el del CEN del PRI: 57 29 96 00

@A_Valery_VG: @NetoZedillo no ofenda ... Lo hago en mis cinco sentidos, no quice 
molestarlo>>No se apure compatriota. Y "quise" va con "s"

Compatriotas, que sean panistas y su hueso dependa de lambisconear a Chepina NO significa
que el fecalismo panista sea bueno o algo así.

@madelcarmen30: @NetoZedillo q opina del benedicto juntó a Peña Nieto, Josefina Vázquez y 
lopez Obrador?>>Los gángsters siempre se reúnen.
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@Miss_Lintu: @NetoZedillo soy nutriologa le hago una dieta?>Pero una alta en carbohidratos 
compatriota no quiero pasar hambre como ustedes.

@MAIKY_CUELLAR: @NetoZedillo ira al inicio de campana de @EPN en Guadalajara?>Ahora 
el Copetes hace campanas. Y ni aunque llame a misa voy.

@jeronimonegro: @NetoZedillo dr yo se que no tiene cash pero viene el  primero de julio a
votar?>>Pa'que compatriota, ni tengo IFE siquiera.

@a_loz10: @NetoZedillo usted sera funcionario de casilla en el consulado>>Mentiras podridas
compatriota, solo les pasaré la lista Fobaproa.

@madelcarmen30: @NetoZedillo q ley quisiera cambiar y cual agregaría?>>Ley de la Oferta y la
Demanda compatriota: le quitaría las demandas.

Compatriotas, no se que sea mas triste: bots del Copetes y sus tuits patéticos o los tarados
que los retuitean. Tomaré medidas unfolloweras.

@Cruz710: “@NetoZedillo: / ya ni  me acordaba del compatriota...>>Pues el  sentimiento es
mutuo compatriota: ni quién se acuerde de usted.

Compatriotas, me avisan que hay reunión de AA en Televisa y un borracho necio y fecalero
está diciendo estupideces.

@joaquin_ay: @NetoZedillo Tercer grado compatriota... Tercer grado de primaria>>96° grados
pero de alcohol puro de Fecal compatriota.

@EnocIsai: @NetoZedillo La estan pasando bien,pura risa y risa>>Pues están entre borrachos
y prostitutos compatriota, puro ambiente.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  y  mañana  estara  con  BROZO>>Yo  no  compatriota,  no
acostumbro ir con los eunucos de Televisa.

@alexsabanero:  Este  es  su  candidato  @NetoZedillo?  @SenorCopete>>>El  suyo  será
compatriota, también tiene cara de muppet.

@roberto_avelino:  @NetoZedillo  q  clase  imparte  usted  en  Yale?  Pa  ver  si  me
inscribo>>Fobaproizing The World 101 compatriota. Solo posgrado.

@tancuiche: @NetoZedillo Estimado conoce algun Politico Priísta Pobre>>Pues solo militantes
fregados compatriota, pero no son políticos.

@bachelorette200:  @NetoZedillo  ya  esta  Apto  @EPN  para  el  poder  o  @g_quadri1>>No
manche compatriota, estan aptos pero para la corruptela.
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@ferzepedaf: Oiga compatriota @NetoZedillo ¿cuándo va ud. a #tercergrado ?>>Que me vió
cara de borracho fecalista tarado o que compatriota.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo Xque reenvia los tweets q dice q todos son idiotas>>A usted le
hace mucha falta leer a @yosoyDario.

@JOSEGARCIA_CAL: YO tengo dignidad, por eso yo #VOYCONPEÑANIETO>>Compatriota,
está confundido: NO tiene dignidad, tiene Imbecilidad.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Oiga ¿No vio ayer a los tres chiflados?>>¿Salinas, Don Beltrone
y Madrazo? No compatriota, ya no me divierten.

@descomplacido: @NetoZedillo Eso pensé cuando vote x ti Pero fue por el bienestar de mi
familia!>>Desde esa época está tarugo compatriota.

@descomplacido:  @NetoZedillo  Nel!  Todavía  trabajo  en  el  PRI  y  tu  noooooo!!!>>El
peñanietismo es contagioso: miren como los deja tarados.

@descomplacido: @NetoZedillo jajaja!!! Tu doctorado y no pudiste con la devaluación>>Claro
que pude compatriota: usted la sigue pagando.

@luis_alberto76: @NetoZedillo pues no que los "izquierdosos" no ven telerisa? còmo sabe que
estuvo FC?>>Mis followers televisos avisan.

@joaquin_ay: @NetoZedillo @descomplacido el  FOBARROBA quieras o no mantuvo al  país
estable>>Y también miserable compatriota. Todo en uno.

@luis_alberto76: @NetoZedillo le caí en la movida, si ven televisa>Con tanto follower televiso, ni
falta hace compatriota, a todo le dan RT.

@SoyLuisAcosta: @NetoZedillo verdad que si don expresi? Hasta dicen que el facebook es pa'
gente "cool">>Mas bien gente "duh" compatriota.

Compatriotas, como hoy estoy de buenas le enviaré una calcomanía "Neto Zedillo me trolea en
Tuiter" al 1º priísta tarugo que se ponga loco.

@a_loz10: @NetoZedillo muerde la mano que le da de comer el PRI>>El PRI no le da de comer
a nadie compatriota: les roba todo lo que puede.

Compatriotas, la cosa no es elegir entre el  Copetes,  Chepina o Andrés Manuel; ni  ellos ni
ustedes son los que gobiernan México.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo Gracias Dr Z. pero ese tipo de humor no es lo mio>>Pero si no
es humor compatriota: es su triste realidad.
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@jpmestas: @NetoZedillo pero podrian engañarnos mas bonito pues>>Síndrome de la Esposa
Masoquista compatriota: engáñame pero no me dejes.

@orlando_loeza: @NetoZedillo para la señora Nilda los Viernes eran d fluoxetina y botella de
whisky?>>Ya no compatriota, puro té de boldo.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo Cuentese una historia de animales>>Había una vez unos burros
que cobraban por rebuznar: se llamaban IFE. Fin

Compatriotas, me informan que Chepina no llenó su oficinita en la sede del PAN anoche; y de
los 5 que estuvieron se fueron 3 antes.

@a_loz10: @NetoZedillo no es necesario que haya gente por qua vamos a ganar>>Otra vez
borracho compatriota, ya párele es muy temprano.

Compatriotas, dice el Copetes que va a crear una "Comisión Anticorrupción": la va a dirigir su
tío Raturo Montiel con el Gober Precioso.

Compatriotas,  me  confirman  que  la  "Comisión  Anticorrupción"  del  Copetes  la  va  a  dirigir
Raturo Montiel y los hermanitos Morei-Ratas.

Compatriotas, creo que ya se la saben pero si Thor fuera el Lic Fecal o Chepina sería un misil
submarino.

Compatriotas, si creen que por votar por el PRI les van a dar lo que robó Moreira es más fácil
que les den lo que Aburto le dió a Colosio.

@FerminPelon: hasta que tenemos un PRImate que dice la vdd>>Debe ser usted compatriota;
yo no soy priísta, ni que comiera con las patas.

@grupoforza: @NetoZedillo ahora si se la prolongó Doc con todo respeto con ese tweet>>La
pura verdad compatriota, del PRI esperen solo eso.

Compatriota, si su calle o localidad tiene nombre de algún ilustre priísta corrupto, ¡Felicidades!
vive usted en Borregolandia y lo merece.

@loretdemole1: @NetoZedillo Mi calle se llama Clouthier es mejor presi?>>Los Asesinados por
el PRI son mas burla cruel que otra cosa.

@puntoyo: @NetoZedillo y que de los que vive en una calle con nombre de un político panista?
>>La misma corrupción pero azul compatriota.

Compatriotas, los copetontistas les dicen a los chepinistas que quieren un "México diferente":
ahora les toca robar a ellos.
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@donpollonauta:  Recuerdan  mi  hipotesis  d  q  @NetoZedillo  y  @brizno  eran  el  mismo
tuitero>>Como ve Dr .>>Mucha paranoia mi estimado fantasma.

Compatriotas, no se uds pero los bots del PRI en mi TL me salieron mas tarados: tienen faltas
de ortografía cuando retuitean el mismo tuit.

@ferzepedaf: Compatriota @NetoZedillo seguro bots de @EPN tomaron cursos de ortografía
con él>>Ojalá compatriota, el Copetes no sabe leer.

@bachelorette200:  @NetoZedillo  Compatriota  Ud.  por  quien  piensa  votar,  me  puede
aconsejar?>>Pues ni IFE tengo compatriota, nomás alego.

Compatriotas, todos los candidatos son delincuentes: se la pasan echándoles mentiras y con
las manos en las masas.

@RichardoArjona: @NetoZedillo quién cree que despierte antes: Gustavo Cerati o el pueblo
mexicano>>Ninguno, ambos están en coma terminal.

Compatriotas, ahora que se encuentre Jorge Carpizo con el cardenal Posadas en el infierno le
va pedir que le explique bien lo del Nintendo.

@maxcesar24: @NetoZedillo ya mandó condolencias por la muerte de Jorge Carpizo?>>Si
compatriota: al Chapo Guzmán y al Papa Nazi Ratzinger.

@geeky_miyo: @NetoZedillo va a echar a su gallina @ChispaPatricia vs margara para el 2018?
>>No la voy a dejar compatriota, se la tomaría.

Compatriotas, ya he dado los followbacks correspondientes. Si  no son huevos peñabots o
chepinistas foreveralone, seguramente ya los sigo.

@Giovasayora: @NetoZedillo es la mano que mece la cuna>>También decían que yo era la
mano pachona compatriota, pero no, es la Gordillo.

@manriquemonero: @NetoZedillo Saludos, leyó este artículo? cómo lo ve? (demanda contra
Zedillo)>>Muy buena la balconeada compatriota.

@Giovasayora: @NetoZedillo No se enoje Dr usted es la buena onda, por cierto Doctor en q?
>>En Economía compatriota, despabílese.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  y  usted  nunca  vio  a  nilda  como  presidenta?>>Jamás
compatriota, solo cuando tomaba Presidente.

@matamorfeo: @NetoZedillo es bueno tenerlo aqui  ,  que ver  lo aburrido de las campañas
actuales>>Y pienso resucitar mi refresco compatriota.
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@SoyLuisAcosta:  @NetoZedillo  oiga  don  neto,  se  re-elegiría?>>No  compatriota,  cuando
mucho les haría otro Fobaproa.

@a_loz10: @NetoZedillo no me vaya a dar unfollow si soy de sus chepinistas favoritos>>Lo
perdono si no se emborracha otra vez compatriota.

@rapcasanova: Sin esperar nada de nadie, se vive mejor>>"Por el bien de todos, no espere
nada de nadie". Excelente slogan compatriota.

@ifloggs_:  @NetoZedillo  @Que_me_miras_  el.chupacabras  no  fue  salinas?>>Claro  que  si
compatriota, yo nomás le puse el nombre.

@Francotheseven:  @susymx  @NetoZedillo  @MdlaMadrid  Has*>>No  se  apeñanietee
compatriota, "haz" de hacer está bien empleado, "has" no aplica.

Compatriotas, por lo que mas quieran, salven sus neuronas: no se apeñanieteen y dejen de ver
Televisa.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  QUE  LE  PARECIO  EL  INICIO  DE  CAMPAÑA  DE  @EPN
COMPATRIOTA>>Eso fué en 2005 compatriota y estuvo gacho también.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  UD,  ES EL CANDIDATO DEL #PRI  QUE MAS VOTOS HA
OBTENIDO>>De puro miedo nomás compatriota. Ni yo me la creí.

@habibland: @NetoZedillo @INEXORABLE_ agradezcale al orejon pelon que estaba antes>>De
premio lo mandé a Irlanda compatriota, y sin cenar.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo ud no va a apoyar a @EPN aunke sea en el ingles?>>¿Y yo
porqué compatriota? ni que tuviera piojos o algo.

@napswv: "@NetoZedillo: porque no apoyar a un candidato priísta siendo ud priísta?>>Con
todo respeto, priísta lo será usted compatriota.

@diablitalactea: @NetoZedillo ¿No le da náuseas tanta campaña? ¿Cómo le hace usté para
sobrellevarlo?>>Los ignoro olímpicamente compatriota.

@napswv:  @NetoZedillo  Debe tener  un motivo>>Apoyar  al  tarado de Peña Nieto no  tiene
sentido compatriota, a menos que sea tarado también.

@pilarportela:  @NetoZedillo  Q  le  pareció  apertura  d  campaña  de  Quadri?>>Lo  único  que
"apertura" ése, es la puerta del carro de la Gordillo.

@MauMontesdeOca:  @NetoZedillo  ¿Qué  #ChambasParaNoroña  sugiere?>>Pues  antes  era
stunt de mi estado mayor campatriota, pero no le gustó.
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@WatchtowerComic:  #FF  a  @NetoZedillo  Ahora  que  me sigue,  espero  que  minimo  traiga
cash>>Eso nunca va a pasar compatriota: jamás traigo.

@a_loz10:  @NetoZedillo  PRIista>>Que necio  es compatriota,  que no  soy  priísta;  usted es
chepinista y cree que no es ofensivo.

@ramos_juanm: @NetoZedillo hola señor como esta kiero hacerle una propuesta>>Mientras no
sea apoyar al Copetes, lo escucho compatriota.

@Skaztek: @NetoZedillo don neto, no se haga guaje con esos retuits, si el fobaproa es todo
suyo!>>Pero es tan bonito evadirse compatriota.

@Maeguino:  omo ha estado Dr @NetoZedillo? espero que no ebrio>>Ebrio  el  Lic  Fecal  y
Chepina compatriota, Partido Alcohol Nacional.

@_KarinaZarate:  @NetoZedillo  como cree q  se  desarrollen las  elecciones?>>Ni  que fueran
plantas compatriota, solo es puro fraude y nada más.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  no  que como me puedo incorporar  al  PRI>>No sea  tarado
como Peña Nieto compatriota, ya apáguerle a televisa.

@_KarinaZarate: @NetoZedillo cree que ya le toca al PRI nuevamente o tal vez el PAN otros 6
añitos?>>Esa es la Altertranza compatriota.

@habibland: @NetoZedillo @_KarinaZarate PUES NO QUE EL QUE TANZA NO AVANZA>Y el
que tranza hasta a las "r" olvida compatriota.

@ramos_juanm: @NetoZedillo Y QUIEN CREE USTED QUE, GANE LA PRESIDENCIA>>Como
siempre, el primero que se la robe o que la pacte compatriota.

@_KarinaZarate: @NetoZedillo @ramos_juanm y quien es el mas vivo?>>Pues le aseguro que
el tarado de Peña Nieto seguro no es.

@puentesavila: @NetoZedillo @ramos_juanm es necesario el copete alto O basta solo con ser
baboso?>>Ser autoviudo también ayuda compatriota.

@habibland: @NetoZedillo "TRANZO PERO TRABAJO" O "TRANZO PERO AVANZO">Esa es
una contradicción compatriota: el trabajo del tranza es robar.

@Mr_Lupillx: @NetoZedillo Y ud como le entrego la presidencia a Fox Le llego al precio?>>Se
la regalé para fastidiar al PRI compatriota.

Compatriotas, cuando no le llueve al tarado del Copetes le diluvia: ora resulta que es un pobre
campesino del Procampo.
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@Lokillailla: Los Pinos deberá revelar cuánto gasta en alcohol @NetoZedillo como ve>>Del Lic
Fecal es 1/2 pipa semanal.

@JoelQuinteroE: @NetoZedillo ¿creés que si se "accidenta" CSG, se derrumba Rebuznieto?
>>Pero los vampiros no se mueren compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo cuento para dormir>>Había 1 vez una Chepina Narcoléptica:
cada que discursaba el que no se iba se dormía. Fin

@jeronimonegro: @NetoZedillo @dolchevanessa ud cree en nuevo AMLOVE?>>Andrés Manuel
siempre ha sido tranquilo, si se enoja se planta y ya.

@MadreConchita: @NetoZedillo @Lokillailla el doble q Nilda Patricia Bar Los Pinos>>Cuando
Nilda sacaba el garrafón, ahi ya le decía que no.

@grupoforza:  @NetoZedillo  porque  le  tira  tanto  mi  Doc  A  su  respetable  señora
@chispapatricia ? >>No le tiro compatriota, nomas la cuidaba.

Compatriotas,  Chepina  afirma  que  van  a  fortalecer  el  lavado  de  dinero:  Partido  Alcohol
Narconal, Por una Lana Bien Lavada y Generosa.

Compatriotas,  #LavanderiaVazquezMota está 2x1:  lavado y planchado de euros,  dólares y
tazos de colección, se aceptan botellas en cambalache.

@SuazoCesar: @NetoZedillo ¿Se aceptan cheques?>>Riguroso cash narco compatriota, para
Chepina lavado de dinero es asunto de seg. Nacional.

@reneluar: @NetoZedillo Esta de acuerdo con quienes dicen q es el mejor presidente de la
historia?>>De acuerdo si, que sea verdad, pues no.

Compatriotas,  en  estos  tristes  tiempos  el  requisito  número  uno  para  ser  candidato  a  la
presidencia es decir más estupideces por minuto.

@reneluar: @NetoZedillo Si sale Aburto de la carcel cree que mate a otro presidente>>Pues 2
nunca entraron y el tercero creo que ni es.

Compatriotas, que se solicite el gasto en alcohol de Los Pinos al cuarto p/ las 12 del sexenio
del borracho Lic Fecal es un verdaero IFAIL.

Abril
@WatchtowerComic: @NetoZedillo ¿Sera Calderon el único borracho q nunca dice la verdad?
>>¿Y que borracho la dice compatriota? Nomás vomitan.
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@reneluar:  @NetoZedillo  Extraño  las  tortillas  gratis  del  programa  solidaridad>>Yo  no
compatriota, pero su IFE puede usarlo de tortibono.

@chacomito:  @NetoZedillo  doctor  es  un  privilegio  poder  tweetear  con  usted!!!!!  en  serio!!!
>>Pero si usted no tuitea conmigo compatriota.

@MAIKY_CUELLAR:  @NetoZedillo  gusta  una  cubita?>>Sáquese  de  aquí  con  su  alcohol
barato, compatriota borracho y fecalero.

@JoelQuinteroE: @NetoZedillo ¿q pueden hacer los verdaderos priistas revolucionarios?>>Eso
no existe compatriota, ROBOlucionarios mas bien.

@JoelQuinteroE:  @NetoZedillo  se  imponen  los  poderes  fácticos  Rebuznieto  o  Pinochetina
¿perderemos el país?>>Ya estaba perdido compatriota.

@reneluar: @NetoZedillo Donde venden bandas presidenciales? quiero ser presi legitimo>>En
la Parisina venden un carrete con 10 compatriota.

@JaelFerenc: @NetoZedillo Van a hacer lo mismo q con los pagos de quienes trabajaron en
EUA>>Clavárselo compatriota, compromiso cumplido.

@JoelQuinteroE: @NetoZedillo ¿cual presidente priista consideras que vendió el pais?> >Santa
Anna compatriota, era priísta pero no sabía.

@Chupa1000Mion: @NetoZedillo todavía puedo conseguir este kit con mi IFE-bono?>>Y hasta
con playera compatriota.

Compatriotas, están a punto de presenciar uno de lo logros de mi sexenio: el Fobapr-Horario
de Verano, en 5 minutos les expropiaré una hora.

@Jorge41Espino:  @NetoZedillo  va  a ir  al  funeral  de su amigo @MdlaMadrid?>Que tristeza
compatriotas, si el tuitea su funeral, lo retuitearé.

Compatriotas, que güija ni que las hilachas: pueden comunicarse con el Lic. @MdlaMadrid si lo
siguen en Tuiter. En los Infiernos hay wifi.

@luigiadamo: @NetoZedillo Aguas don Netito, la parca ronda este sexenio exfuncionarios de
gobierno>>Sigue don Luis Echeverría, ya es momia.

@hectorstrempler:  @NetoZedillo  Y  usted  don  Neto,  ¿Para  cuándo  alcanza  a  la  ceja
alacranada?>>No me eche la sal compatriota, uno a la vez.

@marcohuerta: Entrre MMH y Salinas, a quién prefiere en el hoyo @NetoZedillo?>Muerto no se
puede: Salinas el Vampiro de Dublín es inmortal.
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@cviveros89: Don @NetoZedillo ya se nos petateó don @MdlaMadrid usted para cuándo?
>>Cuando terminen de pagar el Fobaproa compatriota.

@yecibipolar:  @NetoZedillo  @cviveros89 @MdlaMadrid  apoco no  le  gustaria  saludar  a don
miguel y los Priistas?>Así estoy bien compatriota.

@cviveros89:  Don  @NetoZedillo  cuento  sobre  el  Horario  de  Verano>>Había  una  vez  un
Fobaprhorario de Verano: siempre les robaba una hora. Fin

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo a Salinas aun le faltan cosas por hacer en México, por eso no
se lo llevo @MdlaMadrid>>Pero si ya lo destruyó.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Hola Sr. Zedillo como esta?>>Pues aquí tristeando compatriota,
colgó los tenis el Lic @MdlaMadrid

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿Un cuento del temblor?>>Había una vez un país que, como Cerati,
nunca despertó: nunca se terminaba el temblor. Fin

Compatriotas, que #MeDesmayoComoJosefina ni que nada, asi de bueno ha de haber estado
el pulque de Apan. Borrachina.

@EliArgandar: @NetoZedillo váyase con Carpizo y De la Madrid, que se van en triada>>Que la
boca se le haga chicharrón: sigue Echeverría.

¡Eaeaea la Chepina se marea! ¡Vaya vaya vaya la borracha se desmaya..! Excelente jingle de
campaña para los compatriotas panistas.

@ejvaldes: Oiga, don @NetoZedillo, ¿y a ud dónde lo agarró el temblor?>>Aquí en New Haven
no tiembla compatriota, pero es divertido verlos.

Compatriotas, la guerra de tarugadas y estupideces está a todo lo que da: cuando el Copetes
no dice alguna peñanietada, Chepina se desmaya.

@Ivan_MtzR: @NetoZedillo dele unas clasesitas al Twitter de Miguel de La Madrid, esta muy
verde>>No provoque a los muertos compatriota.

@ELSABERMUDEZTER: @NetoZedillo expresidente, usted por qien va a votar?>>Eso ya no se
usa compatriota, desde siempre les han hecho fraude.

@1cachanilla: @NetoZedillo compatriota presidente, creo que Josefina le pega mas al pomo
que Calderón>>Es el Partido Alcohol Nacional.

@a_loz10: @NetoZedillo nuestro  proximo gobernante Josefina>>Pero de su reunión de AA
compatriota.
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Compatriotas, si me lo permiten #FuerzaJosefina ya casi eres tan tarada como Peña Nieto y
tan borracha como Calderón.

@yecibipolar:  @NetoZedillo  que  paso  don  que  no  le  simpatiza  Chepina  Pinochet?>>Pues
nomás cuando se desmaya compatriota.

@yecibipolar: @NetoZedillo usted cree que cuando duerme o se desmaya es mas brillante?
>>Pue si compatriota: no dice nada.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Me cuenta un cuento?>>Había una vez una Chepina Vampira:
nomás le daba el sol y se desmayaba. Fin

Compatriotas, no se porqué tienen tantas esperanzas en el dizque fútbol mexicano: juegan
contra cualquier equipillo llanero y los humillan.

@orlando_loeza: Que onda @NetoZedillo sera que Miguel de la Madrid ya haya descentralizado
el infierno>>Ahora se llama Infermex Corp.

@castrejonf:  Ríos Piter se va de restaurante sin pagar cuenta no traia CASH @NetoZedillo
>>Salió fino el susodicho.

Compatriotas,  no se de que se quejan:  todo lo que toca Yoko Ono o se  desintegra o lo
asesinan. Que patrocine a todo Televisa si quiere.

@luisecanales: @NetoZedillo Bienestar para tu familia!>>Lo malo fue que el Fobaproa les quito
el bienestar a la suyas compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo cuento d @JosefinaVM>Había una vez una Chepina sensible: vió q
sus aretes de 60mil valían 100 y se desmayó. Fin

@INEXORABLE_: @NetoZedillo HOY CUMPLE AÑOS #CARLOS SALINAS>>Y que quiere que
le haga un pastel a la rata calva o que compatriota. Ubíquese.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo FELICITELO>>¿Ya ve como el priísmo les hace daño? Ya está
igual de tarado que Peña Nieto compatriota.

@JaelFerenc: @NetoZedillo @INEXORABLE_ Mas bien lo q quiere es q le llene de pastel la
calva>>Guácala compatriota, ese calvo está enfermo.

@joaquin_ay: Oiga @NetoZedillo ¿usted sabe cuántos años-rata cumple @CSdeGortari?>>50
por sexenio desde 1942...como mil compatriota.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  porqué  nunca  cuenta  historias  de  AMLO?>>Porque  Andrés
Manuel es aburrido compatriota, se la pasa en su finca.
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@susymx:  Y  la  "cheyen"  @NetoZedillo>>Los  rancheros  de  verdad  deberían  ofenderse  y
echarse al Copetes montaperros.

Compatriotas, ya decía yo que el idiota de Quadri andaba hasta las manitas bien pacheco: al
rato va a decir que su ama la Gordillo es bella.

@g_quadrri: @NetoZedillo sr ex-presidente no andaba pacheco, había salido d echarme unos
alcoholes con el preciso>>Finísimos los 2 ebrios.

Compatriotas, entre el mito genial de la pobreza que decía Aspe y las pachecas estupideces
de Quadri creo que los 2 fuman de la misma yerba.

@ninaproblema1:  @NetoZedillo  en  México  no  hay  pobres,  tenemos  miles  de  prósperos
delincuentes, secuestradores y narcos>>Pobres sus clientes.

@chris_shaday: @NetoZedillo compatriota es que ya no se utiliza la palabra pobre>>Por eso
les digo "compatriotas" compatriota.

@tiyaya_majo: me tiene muy abandonada @NetoZedillo anda descansando o robando?>>Qua
paso compatriota, me vió cara de Salinas o el Copetón.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿  Usted  tambien  la  hace  de  sismografo  como  Josefina?
>>Chepina es la nueva alerta sísmica: si se desmaya corran.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo noo Dios guarde usted esta muy chulo igual de rateros pero usted
en guapo>>Creo que gracias compatriota.

@tiyaya_majo: @NetoZedillo de nada su excelencia ya sabe cada vez k necesite qe le levante
el animo aqi andamos>>Merece un bono Fobaproa.

Compatriotas, el estado de salud del Lic Fecal es excepcional: Desde la 1º chela mañanera
hasta el último vodka nocturno solo dice "salud!"

@Maeguino: @NetoZedillo semana santa, hay que tomar alcohol sin moderacion, yo ya voy x la
5ta cheve>>Ud es un ebrio fecalero compatriota.

@Regina__Falange: Los malestares físicos de JVM apaciguaron tono belicoso de la campaña
@NetoZedillo>>Ay si, no se lleva porque se desmaya.

@sergiogvzman: @NetoZedillo no lo vi repartiendo cafe en el velorio de don Miguel? el pelon no
se daba abasto>>No soy zopilote compatriota.

@Andrei_ram93:  @NetoZedillo  compatriota,  como le  hace  FeCal  para  curarse  las  crudas?
>>No hace nada compatriota, siempre está borracho.
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@ejvaldes: @NetoZedillo, no lo vi en el sepelio de @MdlaMadrid>>Es que fué puro dinosaurio y
ratas calvas, y la verdad soy alérgico.

@Miss_Lintu:  @NetoZedillo  si  sabe  que  chepina  es  bulimica?>>Y  "bullyngmica"  también
compatriota: tantito troleo en Tuiter y se desmaya.

@JehieliMejia: Y a dónde se fue @NetoZedillo a gastarse su parte del FOBAPROA>>Son días
de guardar compatriota, de guardar los intereses.

@carlismma: @NetoZedillo ¿Qué opina de la nueva campaña de @EPN? ja ja>>Demuestra que
es idiota en cada estado de la república compatriota.

Compatriotas, si Barrabás se postulara a la presidencia, están tan idiotizados por Televisa que
ganaría de calle. Y los mandaría crucificar.

Compatriotas,  Anás  y  Caifás  no  solamente  fueron  los  jueces  que  condenaron  a  Jesús;
actualmente son ministros de nuestra suprema corte.

No porque sea viernes santo los ladrones de tuits van a ser perdonados. Hijos de Dimas y
Gestas: ya no roben tuits compatrioratas.

Compatriotas,  aprovechen  promoción  en  la  #GasolineraEPN  llévese  ¡gratis!  1/2  lto  de
Copetemagna con plomo narco con su credencial del IFE.

Compatriotas, Jesucristo no realizará acciones legales contra sus copias pirata de Iztapalapa.
Los perdonó porque no sabían lo que hacían.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo QUE LE DIJO SALINAS, CUANDO LE ENTREGO LA BANDA
PRESIDENCIAL>>"Aguas Neto, acuérdate que es robada..."

@ZeRoMMX:  @NetoZedillo  Sr  de  donde  cree  que  provenga  la  gas  de  #GasolineraEPN
ordeñada o pagada por Z's>>De sus impuestos compatriota.

@OnlyTheTricks: @NetoZedillo que le dijo usted, compatriota, a Chentito al entregar la misma
banda?>>"Ya te dije que NO es babero, idiota"

@CarlosTorrucoF:  @NetoZedillo  podría  escribir  cosas  positivas>>Y  que  me  vió  cara  de
motivador de viejas fodongas o que compatriota.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo le recomiendo no twetear ebrio compatriota>>Eso yo se lo
puse a usted, aparte de ebrio, plagiador de tuits.

@reneluar: @NetoZedillo Aburto estaba en contra del aborto?>>Pues por lo menos del suyo; y
se vió que tuvo éxito.
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@indiopendejo:  @NetoZedillo  Doctor  fue  al  viacrucis?>>Pues  verlos  a  ustedes  desde  el
Fobaproa es mas parecido compatriota.

@MauMontesdeOca: @NetoZedillo No se enoje compatriota, coma fibra>>Usted quiere que
me de chorro y me muera compatriota, que gandalla.

@reneluar: @NetoZedillo El sr de "Don Beto ya tenemos carretera" fue violado?>>Y de la forma
mas fea y triste compatriota: con Solidaridad.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿Y  usted  quien  es  compatriota?  ¿Poncio  Pilato?>>Mas  bien
Pedro compatriota, tampoco traía cash.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Y por que no pago en bonos del ahorro nacional?>>Está loco
compatriota, valen mas los tazos de colección.

@Clau545: @NetoZedillo que opina de los mareos de JVM andaba cruda o fue la presion?
>>Mas bien la porquería que toma.

@Dongino94:  @NetoZedillo @Clau545 cual  presidente? Toma oso negro,  eso es orines de
teporocho>>Pues allá sus gustos compatriota.

@susymx: Don @NetoZedillo donde anda??? Casi no lo veo en mi TL>>Pues donde siempre
compatriota, son días de guardar.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿Cristo  se  murio  o  andava  de  parranda?>>El  que  anda  de
parranda es usted compatriota, "andaba" va con b.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento de Semana Santa?>>Había una vez un país tan Cordero
de Sacrificios, que cada 6 años lo crucificaban. Fin

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿Como  me  bajo  la  ped...  compatriota?>>Al  estilo  Titanic
compatriota: échese de cabeza a una tina con hielos.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota ¿Quien gana entre un cocodrilo y un tiburon?>>Si el
IFE organiza la pelea, gana Fecal por 0.58%.

Compatriotas, no me gusta ser grosero pero dice el Copetes que mantendrá el programa de
limosnas pero ahora se llamará "Oportunimadres".

@JehieliMejia:  @NetoZedillo controlelo!  Que no será su asesor usted?>>Que lo asesore su
venerable progenitora compatriota.

@indiopendejo:  @NetoZedillo¿Compatirota  quiere  ser  mi  padrino  de  graduacion?>>No  se
apadrina la graduación del alcohol compatriota.
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@EnriqueMtzyMtz:  Con  gusto  recuerdo  cuando  goberne  en  conjunto  con
@NetoZedillo>>Disculpe compatriota gobernarco, no perroconfunda.

@JaelFerenc: @NetoZedillo se ha puesto de moda las motos para registrar candidaturas?>>La
mota ya estaba de moda desde antes compatriota.

@a_loz10:  @NetoZedillo  Ud  sigue  recibiendo  sus  cheques  de  televisa>>El  que  cobra  de
Azcárraga es el Copetes compatriota, como extra.

@AlfredBond: @NetoZedillo que opina de la mediocridad del #CruzAzul? >>Es la Maldición
Chepina compatriota, ya no hay nada que hacer.

Compatriotas, entre el Coptes idiota y Chepina que no sabe escribir comprobamos que laq
política en México es de y para analfabestias.

Compatriotas, el idiota de Quadri NO es candidato a la presidencia, está haciendo casting para
el doble de Ponchito.

@cviveros89: Don @NetoZedillo un cuento para los que regresamos a nuestras actividades?
>>Había una vez un Nelson que les dijo "Ha-ha". Fin

Compatriotas, no es el nuevo apodo de Chepina; lo que pasa es que mejor le van a dar la
candidatura a su Jefa, o sea, la Gordillo.

@JehieliMejia:  ¿@CSdeGortari  se  llevó  más  mochada  del  fobaproa  que  usted?
@NetoZedillo>>Es que todos los banqueros eran sus prestanombres.

Compatriotas, creo que no han reaccionado que Váldes Zurita del IFE es gato del Lic Fecal
100%, y ustedes pensando que votar sirve de algo.

@lotzynmafer: @NetoZedillo no tiene moral para opinar cuando es autor de asesinatos>>Tiene
razón compatriota, pero si tengo Tuiter.

@a_loz10: @NetoZedillo ya se hundio la campaña de la jefa creo que no votaré>>Ni a ud que
es borracho y chepinista lo convence compatriota.

Compatriotas, ora resulta que el Copetes es zapatista. Si quieren resucito la operación arcoiris
de 1995 y lo entambamos por terrorista.

Compatriotas, hay por lo menos 2 personas que si conocían bien a Quique Copetes Peña
Nieto: Mónica Pretelini y Paulette Gebara.

@qintageneracion: @NetoZedillo ¿Por cual d los tres candidatos cree que @g_quadri vaya a
declinar?>>Por el original Güiri Güiri compatriota.
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@indiopendejo: @NetoZedillo Oiga Neto, ¿Que es usted de la neta?>>Es mi chiste suicida mas
viejo de mi sexenio compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Disculpe compatriota, me acabo de levantar.¿A que hora sale
por el pan?>>Mas o menos cuando Chepina se desmaya.

@indiopendejo: @NetoZedillo Oiga Compatriota y el tal Quadri ¿no es Decio De Maria?>>No
compatriota, es el Necio Clon del Güiri Güiri.

@ferzepedaf:  @NetoZedillo  oiga  compatriota  va  a  venir  a  votar?>>Deje  veo  mi  iCal
compatriota... no, no aparté tiempo para perderlo.

@diablitalactea: @NetoZedillo ¿vio los muñecos tipo Ken de @EPN?>Si las prostis tienen las
Bratz, que el Copetes tenga su mono compatriota.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  que  opina  de  esto?>>Pues  hace  tiempo  que  no  voy  al
zoológico, ni se que animal sea.

Compatriotas, ¿que los bots del PRI están censurando? Le he dicho al Copetón lo que he
querido y ni pío me dicen los cobardes patéticos.

@Elbamboo:  @NetoZedillo  pero  censuran  los  #HT  expresi>>¿Y  a  quién  le  importan
compatriota? Cuando no son de Justin Bieber, son de albures.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo COMO VE AL QUADRI >>Pues no es tan ingenioso como el
original Güiri Güiri compatriota, pero si está de risa.

@ZOTZBOB: @NetoZedillo bla bla bla bla, ya decia cuando de preferencias se trata la porra de
Carrillo>>¿Y ud de que cloaca priísta salió?

@JaelFerenc: @NetoZedillo El q maneja la combi d la propaganda es Mini Quadri?X eso quiere
la pres>>Quadri y Mini Quadri. El Quadri Quadri.

Compatriotas, hay sismos fuertes cada vez mas seguidos. Creo que los mayas sabían que no
iban a llegar vivos ni a las elecciones.

@Naterazz:  Es  cierto  que  @AMLO_  confunde  el  estar  chueco  con  ser  zurdo?
@NetoZedillo>>Ese era Mario Villanueva compatriota, el Chueco.

@indiopendejo: @NetoZedillo Oiga compatriota ¿Le gusta el tequila?>>No compatriota, desde
le Efecto Tequila del 95 prefiero el Té de Tila.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Me cuenta un cuento?>>Había una vez unos niños incómodos:
Televisa no les quería pagar el spot. Fin
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@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿cierto  es  que  en  el  Kamasutra  2012  agregran  una  nueva
posicion FOBAPROA>>Debe ser muy dolorosa compatriota.

@ejvaldes: Oiga, usted también va #EnLaCombiDeQuadri  don @NetoZedillo?>>Que me vió
cara de mariguano o del elenco de Güiri Güiri o que.

Compatriotas, ya que el idiota de Quadri quiere poner IVA a alimentos y medicinas, mejor les
propongo el IHI: Impuesto al Hipster Idiota.

Compatriotas, solo les recuerdo que ver Televisa por las mañanas los puede dejar como Peña
Nieto en menos de 2 horas: completamente tarados.

Compatriotas, las campañas electorales son como ver a puercos pelearse en un chiquero.
Solo que sale miles de millones de pesos mas caro.

Compatriotas, si quieren un #MilagroParaJosefina en las elecciones avísenle a Bartlett a ver si
se anima. O a la hija del Copetes.

Compatriotas: irle al América, ver Televisa y votar por Peña Nieto son 3 características de la
gente tarada. Y lamentablemente son mayoría.

@a_loz10: @NetoZedillo Que tiene que decir de la inflación del 205% en su administración?
>>Que no dijeron ni pío compatriota. Como siempre.

@dr_bones21:  #MiPersonajeHistóricoFavorito  es  el  mas  grande  americanista  d  closet  el
inmortal @NetoZedillo>Me vió cara de comemocos o que.

@_KarinaZarate: @NetoZedillo y si preguntan pero si veo TVazteca voto por AMLO y le voy al
Necaxa?>>Pues tarados de otra forma compatriota.

Cortesía de los mayas a los compatriotas incrédulos: ahora ahí les va el granizo. Y faltan mas
plagas.

@twitwrina:  @NetoZedillo  DONDE  QUEDÓ  EL  DINERO  CUANDO  QUITARON  LOS  TRES
CEROS?>>Pues con el Calvo Ladrón compatriota, eso fue en 1993.

@oguzmangil: @NetoZedillo que opina de la combi de Quadri?>>No me gusta ir en carros de
mariguanos compatriota, siempre huelen a petate.

Compatriotas,  persona  notable  don  Manuel  Uruchurtu:  de  los  poquísimos  diputados
mexicanos que han servido de algo y todo un caballero.

@Dictatosaur: @NetoZedillo es el qué fue regente del DF en los 50-60?>>Mas bien su abuelo
compatriota; salvó a una mujer en el Titanic.
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Compatriotas,  dice  el  Copetes  que  allá  en  Atracomulco  su  abuelita  le  daba  el  desayuno.
Propongo un nuevo apodo: "El Charales con Huevo".

@instant_karma72: @NetoZedillo ¿La abuelita "Montiel?....no se notó que le dieran de niño
HUEVOS>>Como no compatriota, los usaba de gel.

@AlleS87: @NetoZedillo y que planes tiene al llegar a citigroup ?>>Si llegué desde hace rato
compatriota, despabílese.

@Dictatosaur:  ¿Cuál  Salinas  es  más  transa  @NetoZedillo,  Pliego  o  de  Gortari?>>Siendo
Salinas, rata segura compatriota. Y del PRI también.

@JehieliMejia: ¿Qué opina de #GuerreroesEPN compatriota? @NetoZedillo>>Vicente Guerrero
era copetón pero no estúpido compatriota.

@grupoforza: @NetoZedillo mi Doc. Ni por ser instutucional con su partido, apoyara al Quique?
>>Que NO soy priísta compatriota, que necios.

@Don_Papalord: @NetoZedillo ¿a quien apoya en las elecciones presidenciales?>>No se si a
Romney o a Obama compatriota, ni a cual irle.

Compatriotas, hoy es Viernes de Cacería: a todos los tarados priístas de mi TL que sorprenda
subiendo spam del Copetes unfollow inmediato.

Compatriotas, el "charales con huevo" Quique Copetes paga $300 por poner sus lonas en
tortillerias y a peso la porra triple. Poquitero.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Nada como sus relojitos y refrescos con su foto >>Eso si era
pura finura compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota¿Tortilla de Maiz o de Harina?>>Minsa o Maseca,
prefiero no meterme en broncas de género compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo compatriota. ¿Por que se quedo calvo?>>Me perroconfunde con
Salinas o el Lic Fecal compatriota, estoy canoso.

@jeronimonegro: @NetoZedillo cuento d campaña>>Había una vez un mariguano que quería
ser presidente. Perdón, era Quadri haciendo bulto. Fin

@GamezAdriana: @jeronimonegro compadre vamos a ver si muy bueno @NetoZedillo ya lo
sigo !!>>Bienestar para su TL compatriota, garantizado.

@Maeguino: @NetoZedillo dr vengase a mazatlan, esta la semana de la moto>>Ya les dije que
no soy mariguano como Quadri compatriota.
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@mazatlantravel: @NetoZedillo te invitamos a conocer el Programa Oficial de la Semana de la
Moto>>Y duro con quemarle las patas al diablo.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Cual  es  su  dirección,  para  mandarle  una  copia  de  mi
documental>>No gracias compatriota, la sífilis de lejitos.

@IthielGraham: @NetoZedillo Dejaría a Bill Gates para apoyar a @EPN?>>Es la pregunta mas
tarada que me han hecho compatriota, se apeñatejó.

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo cuento de señoritingos>>Había una vez un Copetontín, tan
tarado que usaba teleprompter hasta en el baño. Fin

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Se  podrá  un  cuento  de  gasolinazos?>>Había  una  vez  una
gasolina mágica: cada mes era menos pero costaba más. Fin

@ramos_juanm: @NetoZedillo hola señor usted me cae bien>>No debería compatriota, todavía
no sabe cuánto le toca pagar al Fobaproa.

@Shubyle:  @NetoZedillo  El  spot  del  "charales  con  huevo"  parece  de  Solidaridad  Don
Neto>>"Don Quique Don Quique, su agüelita hizo charalitos".

@INEXORABLE_: @NetoZedillo le gusta la combi del QUADRI?>>Uy si compatriota, me dan
ganas de comprársela para ir a resolver misterios.

@oguzmangil:  @NetoZedillo  q  le  parece esta  propaganda de AMLOVE? (lata  de chiles La
Morena)>>Ese Andrés Manuel está en todo compatriota.

@LaDagaBaez: @NetoZedillo usted odia a México al dejarle la silla presidencial a Fox?>>La
verdad me vengué de ustedes por burlarse de mí.

@luis_alberto76: @NetoZedillo pues no que usted ya no era amoloroso?>>Yo nunca he hecho
mole compatriota, me sale mejor el adobo.

@luis_alberto76: @NetoZedillo oiga y no extraña a @MdlaMadrid ?>>Viera que no compatriota,
el Lic. tuitea bastante desde que falleció.

Compatriotas, una #porrasparaEPN clásica de la compatriota @susymx "¿Ya ves/Gaviota?/tu
viejo/es un idiota..!" No puede faltar en el mítin.

@Spikerette: Le admiro mucho a ud. don @NetoZedillo porque yo siempre he sido priyista de
hueso colorado>>Gracias compatriota priyista.

@ejvaldes:  @NetoZedillo  cuento  para  la  media  noche?>>Había  una  vez  una  medianoche
frustrada; en vez de ser hot dog la hicieron negrito. Fin
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@SoyXavierOjeda: @NetoZedillo Expresi ¿Ud sigue defendiendo el peso como perro?>>Nomas
los tuits compatriota, el Lic Jolopo era el Perro.

Compatriotas,  supe  que  Chepina  acarrea  multitudes  gritando:  "¡Ahí  viene  la  Mota..!"  Pero
cuando veían que era ella, se salían del estadio.

@63sfuentes: @NetoZedillo Cómo le hace para que le quepan más de 140 caracteres por
TweetDeck>>Son 140 compatriota, pero con sustancia.

@63sfuentes: @NetoZedillo Pero cómo le hace, no me diga pues, lo estoy investigando en
google>>Cuéntelos compatriota, nunca son mas de 140.

@63sfuentes:  Ah  ps  sí!  @NetoZedillo  mi  hizo  mi  noche,  así  era  de  bello  y  atto.  cuando
gobernaba?>>Bello si, atento no tanto compatriota.

@reneluar:  @NetoZedillo  Donde  tienen  escondido  al  chupacabras?>>No  se  esconde
compatriota; Salinas anda en todos los mítines del Copetes.

@63sfuentes: @NetoZedillo No puedo dejar de leerlo, jejeje, pero la neta, Dn. Neto, sí es ud. el
ex-presidente?>Ay compatriota.

@isamarieMj:  #yoconfieso que tengo un  crush con @NetoZedillo>>El  Orange Crush ahora
sabe a medicina compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo Ese "Ay" fué de ay que ingenua?>>El MIT, los consulados y hasta
el Yale Reporter lo creen compatriota.

@jenytsey: Ha de ser bien difícil ser hombre>>No se crea compatriota, solo que nos tenemos
que bajar el cierre para hacer pipí.

@reneluar: @NetoZedillo cierto q Raul Salinas tenia playboy channel en la carcel?>>Lo tenía en
vivo compatriota.

Compatriotas, Charly García y Andrés Bustamante han demandado al  idiota de Quadri por
usurpación de imagen y piratería de bigote.

@cviveros89: Don @NetoZedillo qué hace despierto a estas horas?>>Lo mismo que usted
compatriota, pero sobrio.

@sara_diazc1:  @NetoZedillo  no  sabes  nada  haz  d  ser  un  pin..  fresita  y  que  les  dice
proles>>Me perroconfunde con Quique Copetes compatriota.

Compatriotas, ustedes me dan asco. Creen que no leo los tuits donde estan lambisconeando
priístas buscando un hueso, basuras que son.
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@padillaerick:  @NetoZedillo  De  grande  quiero  ser  un  genocida  como  Ud.!>>Pues  si  se
emborracha, ya lo es de sus neuronas compatriota.

@elbridon:  @NetoZedillo  Mas  asco  da  usted  compatriota,  que  entrego  el  pais  a  los
panistas>>Uds me provocaron compatriota, me decán "Neta".

Compatriotas, en este momento de la campaña me pregunto donde están los que votaron por
el Lic Fecal en 2006. Chepineando seguramente.

Compatriotas, pienso en México y me dePRImo y me esPANto; quién sabe por qué.

Compatriotas, lamento decepcionarlos pero ustedes JAMÁS han elegido a sus gobernantes;
sólo han pagado lo que cuestan y lo que se roban.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  COMPATRIOTA,  POR  QUIEN  VOTARA  UD,  EL  1  DE
JULIO>>Si es chiste, es muy malo; si es en serio, está muy tarado.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  a  ud  no  lo  contrataron  para  la  fiesta  del  1ro  de  julio  en
Mexico?>>Cual fiesta, será simulación compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo No que a uste' si lo eligieron?>>Pues que yo recuerde, hasta yo
me sorprendí compatriota.

@IthielGraham:  @NetoZedillo  Ud  cree  en  esa  "Mesa  de  la  verdad"  entre  el  PAN y  el  PRI
expresidente?>>Y si es de billar, menos compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo tarado el chiste o su servidor COMPATRIOTA>>Ud es priísta
compatriota, así que ambos es correcto. Se apeñatejó.

@maxcesar24: @NetoZedillo Dónde acabo el chupacabras?>>Acompañando al Copetes en
campaña compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento por favor>>Había una vez un Quicocho: cada que se
decía estupideces le crecía el copete. Fin

@reneluar: @NetoZedillo cierto que reuniones con Clinton se rolaban a Lewinsky>>No; que
asco compatriota, siempre estaba sucia del vestido.

@Dictatosaur: @NetoZedillo se acuerda de por qué en la elección del 94, le decían Pedillo en
vez de Zedillo?>>Porque salí sin querer. Ja-ja

@padillaerick:  @NetoZedillo Su relación con Colosio era estrecha?>>Nunca me hacía caso
compatriota, le decía "Tijuana No" y el necio.

521



@CMArteagaC:  @NetoZedillo  quien  se  "encargó"  de  Colosio?  (@DamarizCardenas)>>El
Cacarizo y el Calvo compatriota.

Compatriotas, Cristina Fernández de Kirchner tiene acaparada la posesión de agallas de por
vida. Vergüenza debería darles a los fecaleros.

@a_loz10: @NetoZedillo En 75 dias voto por Josefina>>Si es que se encuentra sobrio para
entonces compatriota. Seguro ni IFE tiene además.

@Don_Servio_Luis: @NetoZedillo Ud cree que se haga el milagro como lo anda pidiendo el
Chente?>>Fox, como siempre, diciendo estupideces.

@qintageneracion:  @NetoZedillo  sería  posible  que  @g_quadri  impulsara  un  programa  de
fomento>>Con trabajos enrolla sus churros compatriota.

@peipeipichus:  @NetoZedillo.  Buenas  tardes  Sr.  Zedillo  espero  que  este  bien>>Gracias
compatriota, entre temblor y temblor ahí la llevo.

@peipeipichus: @NetoZedillo estoy algo nerviosa,me cuenta un cuento>>Había una vez unos
nervios tan nerviosos que parecían bisteces. Fin

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota ¿Por que regreso su pension presidencial?>>No me
gustan las poquiteces compatriota.

@Karen_Carb:  @NetoZedillo  no  se  todo lo  que  hizo  y  deshizo  como presidente  pero  me
entretiene leerlo>>Gracias compatriota, entérese pues.

@a_loz10:  @NetoZedillo  no  a  la  ley  seca,  hemos  votado  sobrios  y  vea  como  nos  ha
ido>>Mentira podrida compatriota: ud nunca ha estado sobrio.

@isamarieMj: @NetoZedillo expresi!! Cuando regresa a Mexico?>>En los funerales del Calvo
Ladrón compatriota, hasta me regreso a vivir allá.

@laloramosc: @NetoZedillo Don Neto donde vive?>>En New Haven compatriota. A la vuelta
de Yale.

@laloramosc: @NetoZedillo oiga y paga renta o es propia?>>Mas bien ustedes la compraron
compatriota, gracias por eso.

@AlexBuendiaC:  @NetoZedillo  Donde  piensa  que  vivirá  Calderón  al  finalizar  su  mandato?
>>Pues lo que le quede de hígado, seguro en la cantina.

@JehieliMejia: Oiga @NetoZedillo ¿uste´nunca #huyócomoelPRI?>>Jamás compatriota el que
huyó para Irlanda como mariquita fué el Calvo Ladrón.
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@laloramosc: @NetoZedillo , le aviso que la semana que entra paso por alla>>No se moleste
compatriota, no hay cuarto de servicio.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿Tiene  Jet  privado  compatriota?  ¿Con  que  funciona?>>Con
Fobaprosina 2000 turbocargada compatriota.

@zebaztian78: @NetoZedillo entonces vos tenes huevitos? no como el  marikita de gortari?
>>Asi como granja Bachoco no, pero algo hay de eso.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  ¿Leche  LALA  o  DICONSA?>>Soy  intolerante  a  la  PRIctosa
compatriota.

@jorgeacastro81: @NetoZedillo q dice la Señora Nilda Paty Compatriota? Sigue con esa dulce
carita?>>Nomás cuando está dormida compatriota.

Compatriotas, lo único que demuestran las encuestan de Mientofsky es que los tarados que
se las creen están igual de idiotas que Peña Nieto.

@mauricio_arzate: @NetoZedillo por q no fungió usted como intermediario entre el PRI y el
PAN en su #mesadelaverdad>>Yo no voy a chiqueros.

@borch15: @NetoZedillo es cierto que ud le da clases de regularización por las tardes a Peña
Nieto?>>Mentira podrida, ese ya no aprende.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  q  opina  de  las  encuesta  de  #MilenioGea-Isa  ?>>¿PRIlenio
CopeteGEA TelevISA? Están mas cuchareadas que el té.

Compatriotas, pues ya de una vez Mientofsky y PRIlenio que se descaren y ya no le digan
"encuestas" a lo que hacen: se llama Cuchareo.

Compatriotas, he consultado a los antiguos espíritus y la solución que me dieron es sacrificar a
600 diputados holgazanes a los narcos.

@joaquin_ay: Deja tú lo guapo, le voy al América>>Compatriota, tiene pocos followers y aún
así tuitea eso. Vaya que vive al límite.

@1cachanilla: @NetoZedillo hay necesidad de incluír senadores, para asegurar el resultado>>Y
gobernadores también, van por tandas.

@EAlejandroSotoR: @NetoZedillo EPN pospuso su llegada a cd victoria X ke sera, miedo al
agua?>>Mas bien miedo al AK-47 de sus cuates.

@Maeguino: @NetoZedillo apoco checa lo que twiteamos, osea que ya se entero que quiero la
presidencia>>Si compatriota pero no la tendrá.
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@joaquin_ay: @NetoZedillo Y si le ofrecen la silla presidencial ¿Sí regresa?>>No compatriota,
ya tuve de eso: es fea, incómoda y aguada.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Me  están  molestando  los  fans  de  Chepina  ¿Qué  hago?
>>Pregúnteles a que horas se salieron del Estadio Azul.

@BUSSOS:  @NetoZedillo  ¿Que  tal  ofrecerlos  a  Quetzalcóatl?  Eso  haría  su  amigo  López
Portillo>>No porque los perdonaría compatriota.

@ZOTZBOB:  @NetoZedillo  mmmmmmmmmmmmm>>Necesita  Metamucil® compatriota.  Y
ya no tuitee en el baño.

@63sfuentes: @NetoZedillo X q tiene tan pocos seguidores si ud es bn buena onda?>> Es que
todos los priístas televisos me dan unfollow.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Que marca de lentes usa compatriota?>>No sé compatriota,
cada que me los quito para verla no la distingo.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  cuando ud.  Fue  pequeño pensó en que de grande quería  ser
presidente?>>Jamás compatriota, yo era un niño bueno.

@MAIKY_CUELLAR: @NetoZedillo q se siente haber portado la banda presidencial?>>Bien feo
compatriota; oficialmente eso es crimen organizado.

@indiopendejo: @NetoZedillo Cuantas secretarias se echo en su Sexenio?>>Nomás la SPP
compatriota, es que de plano no servía para nada.

Compatriotas, lo que verdad da lástima es el montón de lambisconcetes que defienden a capa
y espada al Copetes o a Chepina esperando hueso.

Compatriotas, ¿porqué los lambiscones chepinistas no mencionan ni por equivocación al Lic
Fecal? ¿Que no era "su" presidente?

@dr_bones21:  @NetoZedillo  quiero  saber  ¿porqué no  era  así  de  buena  onda cuando fué
presidente?>>Es que era joven e inexperto compatriota.

@camila110211:  @NetoZedillo  Oiga  y  usted  ya  no  trabaja?>>Trabajo  mas  que  antes
compatriota; doy clases en Yale y fobaproizo al mundo.

@Luis_Sanz_O: @NetoZedillo Cómo vió la infructífera mesa de la verdad?>>Mas bien parecía
barra libre compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo no se va de cacería como el rey de España?>>Yo no estoy tarado
compatriota, yo cazo priístas o chepinistas como ud.
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@Zepygito: @NetoZedillo $ cuesta un hot dog en el oxxo, un kilo de tortiilas y dos Tikitos y 5
granos de frijol>>Varios salarios mínimos.

Compatriotas,  si  le  gusta  "The Walking Dead" no se pierdan el  concierto  de Madonna;  la
auténtica Momia Regresa en vivo y en directo.

@Regina__Falange:  @NetoZedillo  usted  va  a  ir  a  ver  a  Madonna?>>No  compatriota,  las
Momias de Guanajuato son mas contemporáneas.

@Zepygito:  @NetoZedillo  Don  ExPresi  ¿q  rastrillo  usan  los  Presidentes?>>Máquinas  IFE
compatriota: para rasurar al padrón y al patrón.

@Regina__Falange: @NetoZedillo al de Paul McCartney ira? Compreme boleto>>No me gusta
ver al Polillas compatriota ¿que tal si se muere ahÍ?

Compatriotas, aclaremos que las encuestas de PRIlenio y Mientofsky las hacen a las mismas 5
viejas fodongas formadas afuera de Televisa.

@Escamilla0182: @NetoZedillo compatriota por que ud. fue tan ratero?>>Yo no les robé nada
compatriota, ustedes solitos pagan el Fobaproa.

Compatriotas, la verdad #EPNsePASA, los charales con huevo saben bien feo.

Compatriotas, que van a hacer para que Valdés "El Chayote" Zurita del IFE respete los votos:
es gato del Copetes, de Fecal y de la Gordillo.

Compatriotas, ora resulta que el imbécil de Rajoy le dice "señor presidente" al Lic Fecal. Creo
que es el último que lo hará.

@LolaZombiester:  @NetoZedillo  Feliz  #JuebebesNudista  Compatriota!>>No  le  haga
compatriota, imagínese al Lic Fecal desnudo y borracho.

@loretdemole1: @NetoZedillo Oiga presi ya felicito a Luis Miguel por su cumpleaños?>>Que
me vió cara de vieja fodonga de mandil o que.

@doctorbagner:  @NetoZedillo  dicen q hoy debería ser  día  festivo x el  cumpleaños de luis
miguel>>Ya los dejó estúpidos Televisa compatriota.

Compatriotas, la única "Zoe" que conozco es a Zoeey Deschanel. Y ni está tan bonita.

@McMarcs: @NetoZedillo qué le pasa??? no esta bonita, esta hermosa!>>Debe haber buenas
ópticas en su localidad compatriota. No dude en ir.

@sosabrady_: @NetoZedillo es que ya esta viejon,  seguro a usted algo tipo shanik o elba
esther>>Dije "no esta tan bonita" no "Mounstros".
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@diavolo72: @NetoZedillo Dr que recuerdos le trae el Popocatepetl cuando en 1994 comenzó
a despertar>>Y así les fué compatriota.

Compatriotas. el Popocatépetl reclama víctimas. De momento llenen la combi de Quadri con
Fecal, la Gordillo, Chepina y el Copetes.

@christinmb: @NetoZedillo no olvide al gordo de Hacienda compatriota>>Quiere sacrificios, no
que tapemos el cráter compatriota.

@ez_more: @NetoZedillo No que eras neoliberal hipócrita izquierdista? :)>>Yo siempre he sido
fobaproísta devoto compatriota.

@Shytaro:  @NetoZedillo  le  falto  meter  a  amlo  en  la  combi...>>Es  que  alguien  tiene  que
empujarla al cráter compatriota.

@Nat1786: Dice Quadri que sólo ha visto a Elba Esther una vez en su vida... #ayaja>>Lo que
pasa es que sigue ahí en su casa compatriota.

Compatriotas, si oyen Radio Fórmula ya estaban igual de idiotas que Peña Nieto desde mucho
antes.

Compatriotas, "ectivismo" es la forma amable y educada de decir "imbecilismo peñanietero".

@kitschtiani:  @NetoZedillo  oiga  presidente  no  lo  pone  nostálgico  tanta  campaña?>>No
compatriota, mas bien me dan terror.

Compatriotas, no se sorprendan de Chepina; darle manazos al cajón de la SEP es toda una
tradición centenaria. Y vaya que ella se dió vuelo.

@vlexam:  @NetoZedillo  no  lo  dice  por  la  enciclomedia  verdad?>>Y  por  todo  lo  demás
compatriota, si Chepina es bien uña larga.

@_LopezPortillo: @NetoZedillo Hola mi correligionario de partido>>No le haga Lic Jolopo, ni
usted ni yo somos priístas ya. Están out.

@Zepygito:  @NetoZedillo q opina d la  Privatización dl  Petroleo en Argentina?>Que Cristina
Fernández de Kirchner es una estadista de verdad.
Compatriotas, dice el Copetes que quiere quitar a los diputados "plurinacionales" me imagino
que porque no existen. Está pero si bien idiota.

@Jael_Ferenc:  @NetoZedillo  Ha  visto  como  han  llenado  la  ciudad  con  propaganda  del
Charales Copetudo?>>Como si así se le quitara lo idiota.

Compatriotas chepinistas, ya se porqué "Josefina Diferente"; es por lo de las Capacidades
Diferentes, está igual de tarada que el Copetes.
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Compatriotas, las encuestas CopeteGEA-televISA solo hacen una pregunta: "¿Ud si va votar
por el guapote de Peña Nieto, verdad?"

@ZLucid: @NetoZedillo y las opciones son a) si, b) opcion a, c) opcion b>>Y una opción para
el Copetes: "d) Usted no sabe leer licenciado."

Compatriotas, por favor ayuden: "Profesora de edad pierde a su mascota, subió en una combi
con rumbo desconocido".

@aatzin: @NetoZedillo Que onda compatriota con EPN Le tiene miedo a Aristegui? @v_lverde
>>El Copetes es un cobarde.

@JehieliMejia: Cuento de #LaMotaEsBuenaPara @NetoZedillo?>>Había una vez un país verde:
todos estaban tan pachecos que les valía todo. Fin

@ZLucid:  Dr  @NetoZedillo  que  opina  de  Ernesto  Peña  Nieto??  Sera  amigo  de  Vicente
Calderon?>>Hasta el nombre me piratean las ratas del PRI.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo ahora que kike ya es su tocayo como le va a decir a su compadre?
Neto Copetes?>>Sáquese que compatriota, es Quique.

@AlterEgoMamon:  Ernesto  Peña  Nieto?  @EPN  quiere  subirse  a  la  fama  de  don
@NetoZedillo>>La importancia de llamarse Ernesto compatriota.

@_LopezPortillo:  Si  @NetoZedillo  no  hubiera  inventado  el  #IFE  seriamos  un  pais  de  1er
Mundo>>Lo inventó el Calvo Ladrón compatriota.

Compatriotas,  hasta  el  Quique  Copetes  Peña  Nieto  idiota,  reconoce  La  importancia  de
llamarse Ernesto: (barda pintada que dice “Ernesto Peña Nieto tu presidente”)

@SoyXavierOjeda: @NetoZedillo Pero dudo que haya leído a Oscar Wilde compatriota>>Yo no
dudo, se que el Copetes NO sabe leer compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota. Presenteme una hija o una sobrina>>Tendría que
llamarse Ernesto compatriota, lo lamento.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  Bueno  deperdido  cuenteme  un  cuento>>Había  una  vez  un
Copetes tan tarado que pensaba que se llamaba Ernesto. Fin

@indiopendejo: @NetoZedillo Oiga compatriota ¿ Por que las saladitas son horneadas?>>Si no
no crujen compatriota, les faltaría crunch.

@IthielGraham: @NetoZedillo Compatriota,  usted tmb comía charales con huevo? (y  no es
albur)>>Jamás compatriota, yo era gente decente.
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@esvalero: @NetoZedillo Está usted contento de que el nuevo candidato del PRI sea su tocayo
Ernesto #PeñaMiento>>Copetes plagiario.

@indiopendejo:  @NetoZedillo ¿Cuantos cosas desmadro en los Pinos compatriota?>>Pues
nomás al personal de U2 compatriota.

@Losh_2401: @NetoZedillo cierto q ud es Ernesto Zedillo de Gortari?>>Ni lo mande Citibank
compatriota, aquél es Quiquesto Salinas Montiel.

@63sfuentes: @NetoZedillo Oiga hoy es mi cumple... me regala un cuento corto?>>Había una
vez un cuento tan corto que ya se acabó. Fin

@Karen_Carb: @NetoZedillo mis amigos y yo estamos en el antro intrigados por quien va a
votar usted?>>Uy se ve que estuvo bien divertido...

Compatriotas,  ora  resulta  que  lo  de  WalMart  no  fueron  sobornos;  fueron  inversiones
estratégicas ablandadoras de legislaciones restrictivas.

Compatriotas, que Titanic 3D ni que las hilachas; "Colosio, una reseña clandestina" ES el mero
estreno del 2012.

Compatriotas, si de por si no pagaban impuestos, menos con la cancioncita norteña tarada
esa. La del chiflidito por lo menos era original.

Compatriotas,  hoy  es  el  Día  Internacional  del  Libro.  Y  que  la  tauromaquia  significa  matar
bueyes, Quique Copetes ya piensa que es complot.

@rando85:  @NetoZedillo  que  pasó  ya  tiene  un  tocayo  nuevo  ja  ja  >>La  Importancia  de
Llamarse Ernesto compatriota.

Compatriotas, es radical pero eficaz: si su candidato nomás no la hace, siempre se puede
recurrir al Aburto para subir en las encuestas.

Compatriotas, sospecho que la estúpida cancioncita norteña de Hacienda se le ocurrió al Lic
Fecal: en la cantina, borrachote y oyendo banda.

@chiquitita799:  @NetoZedillo  jaja  que  buen  personaje  tu  gobernabas  cuando  yo  era
adolecente>>Eso fué hace 18 años compatriota treintañera.

Compatriotas, la única diferencia de irle al América o al Real Madrid es el color de la playera de
$3 mil que les venden por tarados.

Compatriotas, ahora caigo: el "Auditorio Blackberry" debe ser el Estadio Azul porque ya nadie
lo usa y todo mundo se va.
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@cviveros89: Don @NetoZedillo si  @EPN es Ernesto Peña Nieto, usted es Enrique Zedillo?
>>Hasta cree compatriota, el Copetes es Idiota nomás.

@arisbuc: @NetoZedillo @cviveros89 usted porque cree que @EPN no quiere debatir>>Porque
antes de abrir el hocico ya nos lo habíamos comido.

@maxcesar24: @NetoZedillo ud debatió o se escondió?>>Claro que debatí compatriota, por
eso siempre los compatrioteo.

@loretdemole1: @NetoZedillo @maxcesar24 Fue la vez que el Jefe Diego lo noqueo a la Mike
Tyson>Lo hubieran secuestrado en ese tiempo mejor.

@ECaromatre: @NetoZedillo Uy Lic. me deja de seguir por un spam yo lo estoy siguiendo con
el fobaproa>>Pues ya no use Windows compatriota.

@Mr_Lupillx:  Oiga  @NetoZedillo  Cuenteme  un  Cuento>>Había  una  vez  un  compatriota
igualado que pedía cuentos sin decir por favor siquera. Fin

@katiagalarza:  @NetoZedillo  tengo  q  aprenderme  tu  sexenio>>Eso  le  pasa  por  estudiar
Economía compatriota, reciba mis condolencias.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo que fue lo que mas le gusto de su sexenio?>>La cara que
pusieron cuando les impuse a Fox compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo "ZEDILLO BIENESTAR PARA TU FAMILIA".  Eran creativos los
eslogan de antes>>Ahora puros "charales con huevo".

@NoSoyUnCliche:  @NetoZedillo  ¿Ha  pensado  hacer  un  FOBAPROA  2.0?>>Así  es
compatriota, sera el Fobaproa Worldwide Eximbank.

@KikoPenaNieto: @NetoZedillo y el Chupacabras? donde esta? creo que ya regreso a Mexico
y se llama Salinas>>Siempre ha sido él compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento semana lenta>>Había 1 vez una semana tan lenta, que
hasta un módem telefónico se conectaba más rápido. Fin

Compatriotas, el 50% del Copetes en las "encuestas" de Mientofsky y Prilenio NO es ventaja:
es porcentaje que tuvo que pagar por adelantado.

@lguerrero42: @NetoZedillo anda financiando la campaña de Romney y la de Chupina>>No
traigo cash y menos para gastarlo en estupideces.

Compatriotas,  Quique  Copetes  tuvo  una  muy  buena  razón  para  no  ir  al  debate  de
@AristeguiOnline : no quisieron decirle "galán de galanes".
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@kkkellogs: @NetoZedillo debate con Aristegui? No, eso es Reality show>>Usted ve mucha
televisión compatriota, ya se apeñatejó.

@bachelorette200:  @NetoZedillo  va  a  salir  en  la  pelicula  de  Colosio?>>Yo  si  quería
compatriota, pero no consiguieron a Rick Moranis.

Compatriotas,  dice  Quadri  que  aunque  nos  de  risa,  la  Gordillo  no  tiene  que  ver  con  su
campaña: a su patrona no le importan sus estupideces.

@Paracelso_: @NetoZedillo Como entonces se manda solo?>>No compatriota, mas bien al
idiota de Quadri ni la Gordillo, su patrona, lo pela.

@ez_more: @NetoZedillo y a él no le importan las pen... de Elba Esther>>Claro que le importan
compatriota, especialmente los cheques.

Compatriotas, usen las pulseritas de Chepina, son rete milagrosas: los hacen invisibles, nadie
los pelará y todos se irán cuando hablen.

@climber910: @NetoZedillo @kkkellogs compatriota, él no sabe quién es Aristegui>>Con razón
está tan apeñatejado compatriota, pura televisa.

@djnise: @NetoZedillo Pero son de Jafra y yo no conozco a ninguna distribuidora>>Su vecina
de al lado compatriota, o en el sobre ruedas.

@CarolvsCampi: @NetoZedillo ¿imparte genocidio de pueblos indígenas I y II en @Yale?>>No
compatriota, solo Fobaproizing the World 101.

Compatriotas, los bots "ectivistas" (estuPRIdistas) de Quique Copetes Peña Nieto son igualitos
a su patrón: siguen cuentas a lo peñatejo.

@susymx: cada vez siento que esa publicidad para las elecciones agrede mas mi intelecto
@NetoZedillo>>Ya apague su tele compatriota.

@IthielGraham: @NetoZedillo Que la Divina Providencia lo tenga en su gloria compatriota>>No
me este zopiloteando compatriota, sigo vivo.

@KikoPenaNieto: @NetoZedillo que opina del nuevo PRI, Don Neto?>>Que tiene de "nuevo" lo
que tiene la Gordillo de "hermosa" compatriota.

Compatriotas, he investigado y existe un riesgo muy alto de que si  se consumen muchos
charales con huevo de niño, los deja tarados. Aguas.

@ascarbalho: @NetoZedillo //sea serio caballero prianista>>Me perroconfunde compatriota, la
Viuda de Colosio Arreola debe estar ya dormido.
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@dipramses: @NetoZedillo como ve a @EPN rumbo al debate?>>Cual debate compatriota, el
Copetes solo habla con su mejor amigo el Teleprompter.

@BryanRaziel:  @NetoZedillo  me  canta  las  mañanitas?>>Lamento  mucho  su  onomástico
compatriota. Mis condolencias y que no vuelva a suceder.

@SirGortari: @NetoZedillo ¡No te pongas prianista!>>No fastidies Calvo, regresa a tu sarcófago
o te envío al Escuadrón AntiChupacabras.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo ayudeme a llegar al PRI, es mi sueño>>Tantos charales con
huevo ya lo dejaron tarado compatriota.

@SirGortari: mirate nada más @NetoZedillo>>Ya recuerdo, te estaba diciendo "ya regrésame la
cartera orejón".

@Dictatosaur:  @NetoZedillo  Don Neto,  los #charales  con huevo también  curan el  cáncer?
>>No compatriota, causan Peñaidiotez Copetosa.

@miriamtello: @NetoZedillo como va con sus demandas querido expresi?>>No les recuerde
compatriota, me queman con el CitiBank.

@Giovasayora:  @NetoZedillo  presi  usted  sale  en  la  nueva  película  sobre  Colosio?>>No
compatriota, es que no consiguieron a Rick Moranis.

Compatriotas, si su último recibo d luz llegó 30% mas caro es porque el ebrio Lic Fecal pagó a
Televisa millón y medio por un spot de la CFE.

@Aquiles_Va_Eza:  @NetoZedillo  Oye  mano  ¿Cómo  vez  a  tu  muchacho  @EPN>>Me
perroconfunde compatriota, el idiota copetón NO es nada mío.

@Aquiles_Va_Eza: @NetoZedillo @EPN ¿Cómo lo ve? ¿Igual qué usted de bruto o más?>>Yo
soy Doctor en Economía y si se leer compatriota.

@arturdurazo: Me confunde don @NetoZedillo con quien vamos, digo>>Usted ya solo bolea
cacles y cuida carros en el infierno compatriota.

@ascarbalho: @NetoZedillo // o acaso ud no colocó al flamante FoxQuesada en los pinoles?
>>Claro que yo se lo puse de castigo compatriota.

Compatriotas, ando buscando radio por internet y clarito escuché como Andrés Manuel le
ponía una buena a algún valet parking de Televisa.

Compatriotas, a los televisos no se les da muy bien esto del Tuiter: el que no se va chillando
por tarado, sigue tuiteando estupideces.
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Compatriotas, hay cosas que ni el agua de limón con bicarbonato sin azúcar puede curar;
como el Fobaproa por ejemplo.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  Oiga  compatriota  y  si  le  echa  Tequila  al  agua  de  limon con
bicarbonato?>>Pues le da cirrosis compatriota.

@Iknem: @NetoZedillo A usted no se le  pasa nada, señor...¿Tiene una agencia central  de
inteligencia o algo así?>>Claro compatriota, la ZIA.

@bufonoise:  @NetoZedillo  ¿y  cómo  nos  curamos  de  los  neoliberales?>>Amputación
fulminante compatriota. Pero jamás se han atrevido.

@xana_san_martin: @NetoZedillo pues como si esa enfermedad tu la creaste tu haz de tener la
vacuna no?>>El Fobaproa es crónico y terminal.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿De la mala compatriota?>>De la peor compatriota; igualita a la
del Lic Fecal.

@lguerrero42: @NetoZedillo Pero a lo mejor sí le ayuda para la resaca, digo, los "malestares"
de doña Nilda>>No compatriota, eructa mucho.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  como que los neoliberales son una plaga no lo  cree?>>El
Neoliberalismo es la plaga que Dios no mandó a Egipto.

@anakindm: @NetoZedillo sus followers sí se la creen o será pura catarsis?>>Pues no se si se
les quitó el cáncer con limonada compatriota.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  solo  RT  lo  q  te  conviene  falso  hipocrita>>No  se  enoje
compatriota, es para que vea que no soy rencorosillo.

@AlleS87:  @NetoZedillo  ayer  tenia  500 seguidores  y  hoy  mas  de  5000>>Mentira  podrida
compatriota pocos-followers, ni que fueran peñabots.

@AguileraMr: @NetoZedillo que bien lo imitas impostor tu no eres Zedillo>>No sea incrédulo
compatriota, crea solamente.

@climber910: @NetoZedillo imagínese que se cae el  sistema financiero del país...>>Eso no
existe compatriota, desde 1982 mínimo.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme un cuento>>Había  una vez  una  limonada mágica:
curaba el cáncer pero los dejaba tvaztecos. Fin

@climber910: @NetoZedillo no compatriota pero sin el foba los bancos tronaban>>Tronaron,
hubo crisis y aún asi siguen pagando compatriota.
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@bichiswichis: @NetoZedillo de presidente me encantaba y de tuitero más. Un día vamos a ver
al Necaxa, no?>>Pero ya no existen compatriota.

@xana_san_martin: @NetoZedillo compatriota sera tu mama>>Pues si era compatriota, pero
yo le decía "mamá" nadamás.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  después  de  18  años,  aún  hay  propaganda  suya  en  la  Del
Valle>>Eso es vintage y no jaladas.

@bichiswichis:  @NetoZedillo  compatriota,  pero  van  a  regresar  pronto  a  primera!
Pronto.>>Admiro su infundada esperanza compatriota, pero no.

@bichiswichis: @NetoZedillo Hasta estudié economía porque quiero ser como usted!>>No le
haga compatriota, no vaya a fobaproizar a alguien.

@Alberto_PGT: ¿No está inquieto con la nueva película de "Golosio"? Qué tal que lo incriminan
@NetoZedillo>>Para nada compatriota, veánla.

@Mr_Lupillx: Ya vio @NetoZedillo niño tacha varias boletas a favor del PRI>>Para que vean que
todos tienen derecho al voto compatriota, y hasta múltiple.

Compatriotas, incluir en su bio "orgullosamente priísta" es síntoma de que la imbecilidad del
Copetes Peña Nieto es contagiosa y partidista.

Compatriotas, Chepina dice que la culpa de la violencia es del PRI nadamás, porque el Lic
Fecal es compadre del Chapo; pero muy pacífico.

@luigodanutti: @NetoZedillo ya no se han visto por aquí los de @ectivismo #PRIbots, se les
acabaron las despensas>>O el Aquino esta ebrio.

@liliana2011:  @NetoZedillo  a  mi  me  llega  entre  8000  y  5000  tengo  puro  foco
ahorrador>>Ampárese compatriota y no les pague.

Compatriotas, ni se procupen de las cuentas falsas del PRI en Twitter; además de que todas
las inventa Equino, ni postean nada, son Huebots.

@ninicancun: @NetoZedillo ya enserio que tuvo que ver en el caso Acteal?>>Permitir y solapar
los grupos paramilitares del PRI compatriota.

@btovolta: @NetoZedillo le juega al draw something?>>Con los años la vista y el pulso me
fallan compatriota, nomás dibujo en servilletas.

Compatriotas, el PRI de siempre: Duarte el cerdo tras del homicidio de Regina Martínez y el
idiota Vallejo reprimiendo estudiantes.
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@manel939:  @NetoZedillo  lastima de personaje>Ora  resulta  que  los Huebots  del  Copetes
hablan, han de ser versión 2.0 o andan doblando turno.

@manel939: @NetoZedillo ni es neto ni es la neta mas bien>>Pues usted es huevo y es bot del
Copetes, o sea, un Huebot del PRI compatriota.

@crismachadod: @NetoZedillo que quería con estos adefisios?>>Nada compatriota, siempre
han sido lo que son: priístas.

@3ricCartman:  @NetoZedillo  esos son bots de  carne y  hueso>>Cuentas  huevo de  twitter
apoyando al Copetes=Huebots del PRI compatriota.

@manel939:  @NetoZedillo  gracias  por  cumplido  compratiota  panista>>Ora  resulta,  me  vió
borrachote como Chepina o que. Aparte de bot, tarado.

@manel939: @NetoZedillo algo ay de eso su ilustrisima no soporta q alguien se exprese>>Los
priístas no se expresan 'copetriota': rebuznan.

@manel939: @NetoZedillo bueba ide aplikela en su repubkica bananera>>Dios nos asista, este
pobre imbécil mojó su teclado o está ebrio.

@manel939: @NetoZedillo wof wof wof>>Compatriotas, aguas con los huebots del Copetes;
nomás ladran pero como babean.

@BenRichards7: Oiga @NetoZedillo  para que trata de hablar con un priista, son retrasados,
@manel939>>Nomás divirtiéndome compatriota.

Compatriotas, no sean ignorantes como el Copetes y escuchen "Niñonautas" los domingos de
9 a 10 am con @kmiret.

Compatriotas, la prueba de que Peña Nieto NO es un candidato bien intencionado es que ya
es Mayo y ninguno de los Aburtos se lo ha echado.

@alexsabanero:  @NetoZedillo  tu  nuevo  PRI  es  el  mismo  que  defiende  @EPN  y  reprime
estudiantes en Michoacán?>>El suyo compatriota, yo qué.

Compatriotas, un cuento: Había una vez un followercillo tenía 12 followers y escribía todo con
"k" de repente tiene 800. Exacto: un peñabot.

Compatriotas, quiero ver a los "valientes" granaderos del idiota de Fausto Vallejo enfrentando
una balacera de narcos.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo Ud cuando fué joven verdad que andaba en manifestaciones
estudiantiles?>>Claro compatriota, cual debe de ser.
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@JehieliMejia: @NetoZedillo A razón del 30-Abr ¿Usted no pondrá foto?>>De cuando yo era
niño compatriota.

@ninicancun: @NetoZedillo tiene algun flashback al escuchar la cancion la culebra?>>Que fea
canción compatriota, como para matar a alguien.

@IthielGraham: @NetoZedillo ¿Fútbol o debate presidencial compatriota?>>Pues las 2 cosas
aburren igual compatriota.

@NoSoyChilango: Dr.  @NetoZedillo ud. de niño soñaba con ser presidente, o pensaba ser
honrado?>>Nunca compatriota, era un niño bueno.

@AndyH1606: @NetoZedillo @NoSoyChilango Pero no pensabas Neto?>>Yo siempre pienso
compatriota, ni que fuera el Copetes tarado.

@AndyH1606:  @NetoZedillo  @NoSoyChilango  Ustedes  los  politicos  nunca  responden  las
preguntas con la mirada limpia>>Deje limpio mis gafas.

@AndyH1606: @NetoZedillo @NoSoyChilango inutil dialogar contigo neto>>Pues no se ni que
preguntó compatriota, no sea chillón.

@AL_MONT: @NetoZedillo ¿Y a quién le echo la culpa por obra inacabada (venir a trabajar hoy
es puente a medias)?>>Que el Verde se la pague.

@DaveM107: @GralFelipeAngel El fondo monetario q estableció @NetoZedillo nos salvó de las
crisis 2009>>Pero no los salva de seguir pagando.

@yecibipolar:  @NetoZedillo  algun  dia  nos  ayudara  a  pagar  el  FOBAPROA?>>Claro
compatriota, les echo porras: ¡eaeaoaoa ya paguen el fobaproa!

@Dictatosaur: @NetoZedillo Don Neto, ¿cómo vió a #CantinflasEPN en CNN hace un rato?
>>Yo no veo el canal "de película" compatriota.

@yecibipolar: @NetoZedillo y su aportacion economica cuando?>>Compatriota, con la pena
pero ya sabe que no traigo cash.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Me cuenta un cuento?>>Habìa una vez un debate que parecía
partido de fútbol: aburrido, arreglado y vendido. Fin

@landzury:  @NetoZedillo  ud  cree  q  epn no  divide?>>Claro  que  no  divide  compatriota;  ni
multiplica ni suma, ni resta y ni siquiera sabe leer.

@chensoncorleone: @NetoZedillo su experencia al frente de la SEP>>Me corrieron por poner a
Trino a dibujar los libros de texto compatriota.
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@landzury:  @NetoZedillo  futbol  mexicano  o  debate  politico?  (Hay  diferencia  entre  los  dos
eventos?)>>igual de aburridos compatriota.

@DrRubs: @NetoZedillo muchachito de los dieces, Échate un minicuento>>Había una vez un
10 que no era bueno; eran latidos por segundo. Fin

Compatriota, ¿está harto de cuentas falsas de Tuiter que lo molestan pidiéndole votar por el
PRI? ¡Adopte un peñabot! y repórtelo por spam.

@Losh_2401: @NetoZedillo y el 'penabot' no saldrá igual de imbécil compatriota?>>Pues claro
que si compatriota; apoyan al Copetes también.

@alonsorayad0: #DeNiñoCreiaQue el duende bubulin era hermano de @NetoZedillo>>(Era yo
compatriota, pero shhh, no le diga a nadie.)

@Losh_2401:  @NetoZedillo  1 pregunta,  quien cree q  sea mas idiota:  EPN o JVM?>>Está
canijo, porque los dos le echan muchas ganas. Empatan.

@Losh_2401: @NetoZedillo si viviera en el DF, a quien le daba su voto: a Chabelita o a Bety?
>>¿A la mas vieja, corrupta y fea? A las dos.

Mayo
Ay si, ay si: los compatriotas de mi TL tuiteando de madrugadota porque están de puente. Les
recuerdo que ese Fobaproa no se paga solo.

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿Cuáles #FrasesDePerdedores se le ocurren?>> "Haiga sido como
haiga sido" del Lic Fecal es inmortal compatriota.

@ortega_mmo:  @NetoZedillo  Ud  actuara  en  la  película  de  su  camarada  Colosio  ¿?>>No
compatriota, solo colaboré en el guión.

@Mango_Oi7:  @NetoZedillo  aun  existe?  Pense  que  se  habia  ido  con  la  tenencia
@FelipeCalderon>>Claro que existo compatriota pocosfollowers.

@crismachadod: @NetoZedillo por eso estamos "pisteando">>No le haga al Fecalcoholismo
compatriota, o terminarán como el: calvos y chaparros

@KikoPenaNieto:  @NetoZedillo  que  opina  de  Miguel  de  la  Madrid  y  sus  ataques  de
honestidad?>>A Carmen Aristegui le podía decir lo que sea.

@crismachadod: @NetoZedillo ps chaparra ya estoy... Solo espero la calva jajaja>>Y que la
postulen a la presidencia compatriota. No tomen.
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@grupoforza: @NetoZedillo por que su esposa @ChispaPatricia no acabo igual, ó ya la mato
Sr.?>>La tengo en Rehab compatriota, a ver si así.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Ya  se  acerca  el  show  de  los  comediantes  compatriota  que
nervios>>Con ustedes Quadri Quadri y Quique Copetes..!

@crismachadod:  @NetoZedillo  no  le  da  pena  ser  el  ultimo  presidente  "priyista"?>>Si
compatriota, por eso les dejé a Fox cuando salí del PRI.

Compatriotas, "No puedo" no es de las #FrasesDePerdedores; es frase de extriñidos. Coman
fibra.

@EnocIsai: @NetoZedillo tengo una granito en la pompi y eso no me deja dormir :(>>Guácala
compatriota, gracias por compartir.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  deseeme suerte  en mi  examen de Gastroenterologia,  no sea
gacho>>Que el píloro lo acompañe compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿beca estudiar economía? ¿tengo que volverme PRI?>No traigo
cash compatriota, y el Copetes nomás le da un frutsi.

@indiopendejo: @NetoZedillo Gracias compatriota. ¿Anda ped..?>>Que me vió cara del Lic
Fecal o que compatriota, teporochos ustedes.

@3ricCartman: @NetoZedillo @DaveM107 Ni a frutsi llega, te da un jugo de esos de a un peso
en forma de osito>>Y todos saben a medicina.

@climber910:  @NetoZedillo  ¡Pero  ya  hice  mi  declaración  anual!  Me  puedo  desvelar
entonces>>No manche compatriota, y que declaró, ¿lástimas?

@KikoPenaNieto:  @NetoZedillo cual  es su primera  dama favorita? Despues de su esposa,
obviamente>>Como para lincharla; a Marta Sahagún.

@Mango_Oi7:  Cuando  me  darás  "chamba"  @NetoZedillo  ?>>Y  yo  porqué  compatriota,  a
menos que quiera ser consejero de CitiBank.

Compatriotas, no les deseo mal; pero si son priístas ojalá y las hamburguesas que muerdan
por dentro estén crudas y chorreando sangre.

@isamarieMj: @NetoZedillo yo soy priísta y la hamburguesa que me atasque ayer estaba bien
buena>>Espere los barros después compatriota.

@isamarieMj:  @NetoZedillo  antes  muerta  que  panista  expresi  xD>>No  es  necesario
compatriota; así priísta ya padece muerte cerebral copetona.
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@isamarieMj:  @NetoZedillo  no  generalice  expresi  xD  No  muerda  la  mano  que  le  dio  de
comer>>Los priístas NO dan de comer compatriota: roban.

@isamarieMj:  @NetoZedillo  hahahaha lo  dice  por  el  FOBAPROA?>>Exacto,  que por  cierto
también usted lo está pagando compatriota.

@carlosnino1: @NetoZedillo todo indica que renacerá Don Fidel Velázquez?>>Nunca se murió
compatriota, solo cambio de estado de momia a gas.

Compatriotas, ora resulta que los priístas se molestan porque le decimos idiota al Copetes. Yo
no tengo la culpa que todos sean imbéciles.

@LaDagaBaez: @NetoZedillo jefe!  Usted vera el  debate o el  fucho?>>Que me vió cara de
pobre que no tengo cable o que compatriota.

@DaveM107:  @NetoZedillo  Q  me  recomienda  estudiar,  ¿Política  o  Historia?>>Historia
compatriota, la política es pura delincuencia organizada.

Compatriotas, lo decía el Lic @MdlaMadrid: Las Ciencias Políticas son el Robo, el Fraude, el
Engaño, el Cinismo, la Mentira y la Extorsión.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Sr. Va a ir a su casilla el día de las elecciones?>>Yo no vivo en
México compatriota, gracias a Dios.

@MoyaVega: @NetoZedillo @MdlaMadrid Y uds fueron parte de eso a mucha honra hasta del
más allá>>Pues ni tanta honra compatriota, es feo.

Compatriotas, no me extraña que el IFEcal tenga que pedir permiso a Salinas para transmitir el
debate; me extrañaría mas que lo pelaran.

Compatriotas, todo cambia: en el 2000 los candidatos iban a Televisa a mostrar su estupidez,
hoy Televisa impone a su candidato estúpido.

Compatriotas, solo en un país como este un abonero lavador de dinero que le debe todavía a
Raúl Salinas se pone digno con su televisioncita.

@DaveM107:  @NetoZedillo  Qué  es  más  peligroso,  ¿ser  periodista  o  ser  criminalista?
>>Periodista compatriota, los criminalistas nomás adivinan.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo no tiene chiste acerca del fallo del IFE?>>Pues no tiene chiste
compatriota, el IFE siempre falla.

@dr_bones21: apoco si muy envidioso mi @NetoZedillo?>>Pues de Clinton no, la Lewinsky
estaba feíta.
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@padillaerick: @NetoZedillo Y apoco Ud. nunca se fué de viaje en combi con sus cuates?>>Ni
que fuera mariguano compatriota, íbamos en Jeep.

Hoy es el Día Star Wars compatriotas; que la Fuerza del Fobaproa esté con ustedes.

Compatriotas, si hay superhéroes como Capitán AMLO, les recuerdo que El Doctor Z los liberó
para siempre de las garras de la prosperidad.

@luigodanutti: @NetoZedillo que el único #SuperPoder que tuvo @SirGortari fue distractor de la
realidad: El #Chupacabras?>>Mi archienemigo.

@Victor_D_Flores:  Si  @NetoZedillo  fuera  presidente  todavia  que  le  diaria  a  @EPN  >>No
compatriota, mas bien que DIARREA le daría.

Compatriotas, dice el Copetes que dará pensión a priístas mayores de 70... puntos IQ. Y como
todos ya están tarados, a nadie se las darán.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que México no es un Estado Fallido; porque gracias a él es un
Estado de Ebriedad y un Estado de Sitio.

@padillaerick: @NetoZedillo Apoco no es un orgullo nacional el Canelo Álvarez Don Neto?>No
creo compatriota, ese apodo tiene un feo origen.

@charlysixx: @NetoZedillo @padillaerick que origen?>>Pues la terrible y siempre indiscreta raja
de canela en los calzones compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Qué necesito para ser tan buen presidente como usted?>>Un
candidato que se lo echen y un Fobaproa compatriota.

@JehieliMejia:  #RecordandoLos90s,  al  FOBAPROA  y  Acteal...  ¿y  uste'  @NetoZedillo  que
recuerda?>>Mejor ya ni quiero acordarme compatriota.

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  @charlysixx  @padillaerick  jajajaja  Dr  Neto  y  las  clases  de
escatología antes d la media noche>>Ellos preguntaron.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  se  necesita  mucha inteligencia  pa' llegar a la  presidencia?
>>En realidad no compatriota, vea a Fox por ejemplo.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Entonces  cualquier  hijo  de  vecino  puede  ser  Presidente!
>>Postúlese compatriota, ya tiene lo necesario.

@unmayate: @NetoZedillo Azúcar o Canela>>Pues a la hora de lavar calzones, las dos son
manchas muy difíciles compatriota.
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@geeky_miyo: @charlysixx @NetoZedillo como El libro de la Caca :-P jejeje>>No se burle de
los libros de Chepina compatriota. Bueno, si.

@aldapa:  @NetoZedillo  compatriota  como  vio  al  canelo  don  neto?>>No  sea  cochino
compatriota; los calzones se lavan pero no se ven. Guácala.

'@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme  un  cuento  por  fa>>Había  una  vez  unos
calzones-"especia": traían la rajita de canela incluída. Fin

Compatriotas,  les aconsejaría  que no tomaran alcohol;  pero a estas horas los únicos que
tuitean están ebrios y no creo que me hagan caso.

@DaveM107:  @NetoZedillo  ¿Y  los  drogados  presidente?  ¿No  valemos?>>Claro  que  valen
compatriota; valen gorro, pero valen.

@yugaspriest: @NetoZedillo no todos Neto algunos trabajan>>Mentira podrida compatriota; si
trabajaran no estarían tuiteando.

@yugaspriest: @NetoZedillo no quiere decir q yo este trabajando, yo disfruto de la cebada
embotellada>>Por eso les digo ebrios compatriota.

@yugaspriest: @NetoZedillo es lo que nos ha enseñado calderón y usted que hace despierto a
esta hora>>Lidiando con ebrios compatriota.

@yugaspriest: @NetoZedillo jamás ganara es como alejar con una mujer necia>>Es "alegar"
compatriota. Aléjese de esa botella A H O R A.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  Hablando de  alcohol,  compatriota,  ¿Qué  fue  de  su  señora,  ‘la
guardadita’?>>Todavía sigue guardadita compatriota.

@yugaspriest: @NetoZedillo perdón por mi falta de ortografía pero fui a escuela publica>>Fox
fué a la Ibero y está peor que ud compatriota.

@yugaspriest:  @NetoZedillo  y  @EPN  a  que  univ  fue  para  nunca  mandar  a  mis  hijos
ahí>Instituto Atracomucho "Prof. Hank González" compatriota.

@yugaspriest:  @NetoZedillo  jajajajajaja...  Y  de  casualidad  usted  no  paso  por  ahí?>>No
compatriota, soy egresado del IPN sucursal Yale.

Compatriotas, no hagan las cosas mal: si necesitan dinero no se embriagan y se rompen la
pata para pedir limosna; hagan un Fobaproa y listo.

@adriansalc:  @NetoZedillo  no  se  burle  del  ciudadano  Óscar,  es  una  caricatura  y  merece
respeto>>Yo lo decía por Quadri, pero da igual.

540



@ejvaldes: @NetoZedillo Y ud qué dijo cuando le tocó debatir?>>Dije la palabra "compatriota"
tantas veces que los aniquilé compatriota.

@OmiMaccaLennon:  @NetoZedillo  un  cuento  sobre  el  debate>>Había  una  vez  un  debate
suicida: todos discutían y tuiteaban al mismo tiempo. Fin

@MauMontesdeOca: @NetoZedillo le pusieron una madr.. en el debate entre Cárdenas & Jefe
Diego>>Con el Calvo matando gente pues no ayudaba.

@Mr_Lupillx: Don @NetoZedillo sorprende como @EPN quiere ganar votos>>Es que la UÑA es
muy importante compatriota.

Compatriotas, como el  Copetes no va a dar una, seguramente en el  debate veremos una
presentación grabada con sus respuestas opción a, b ó c.

@AndyH1606: @NetoZedillo Muy buen comentario compatriota Tu estuviste en el 1er debate
Neto>>Y los compatrioteo impunemente desde entonces.

@m_zamarripa: @NetoZedillo Es un debate a modo de PenaNieto,aceptado x los partidos>>Y
aún así es tan tarado que la regará compatriota

@Losh_2401: @NetoZedillo el Copetes no dará una, JVM dará pena, Quadri dará risa y qué
cree q de AMLO?>>Las gracias compatriota.

@grupoforza: @NetoZedillo Y por institucionalidad, no le dará algún consejo o algo?>>Que yo
no soy priísta como usted, que se ha creído.

@todosleemos: @NetoZedillo Atreverse a decir que #PeñaNietoSiCumple es no tener dignidad
humana alguna>>O ninguna neurona compatriota.

@m_zamarripa: @NetoZedillo Pues ojala. Va bien blindado>>Ese Copete con gel blindado ha
salvado a Peña Nieto de un Aburtazo compatriota.

@grupoforza: @NetoZedillo Disculpe usted Doctor :) no traerá un curita por ahí?>>No traigo ni
cash compatriota, los domingos ando ligerito.

Compatriotas, no he visto a ningun Peñabot chambeando. Despiértenlos, las croquetas que
les pagan con sus impuestos al IFE no las desquitan.

@JehieliMejia:  a  uste'  nunca le  pasó que #EmpiezaATemblarPeñaNieto? @NetoZedillo>>No
compatriota, el Copetes de tanto gel parece gelatina.

@Jcsegundo: @NetoZedillo jaja es que ellos trabajan en horario de oficina de gobierno>>Pero
entonces no trabajan nunca compatriota.
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@EnocIsai: Oiga Mr. @NetoZedillo usted es pejista?>>No compatriota, no vendo espejos, soy
maestro en Yale University.

Compatriotas noticia mala y noticia buena: a mala es que el Copetes va a llevar teleprompter al
debate; la buena es que no sabe prenderlo.

Compatriotas, el debate originalmente se iba a hacer en la combi de Quadri, pero olía tanto a
petate quemado que no pasó la verificación.

Compatriotas, ya llevo rato jugando al  "unfollow peñista" en mi  TL: aparece un copetefan,
¡bolas! le doy unfollow. Es divertido, inténtenlo.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  El  piloro  no  me  acompaño>>Debería  estudiar  mas  y  tuitear
menos compatriota. Se apeñatejó.

@vlexam: @NetoZedillo eso suena divertido, hagalo con los fans del leon o antinecaxistas>>¿Y
esos existen compatriota? No le haga.

Compatriotas, se terminó el debate; ganó la edecán Pechugas.

@djnise  @hugo_twittea  @JehieliMejia:  @lopezobrador_  habla  del  FOBAPROA
@NetoZedillo>>Es que nomás alcanzó para 18 mil Tsurus compatriotas.

Compatriotas, por si dudaban que Quadri no era hipster: lleva sus cartoncitos bien bonitos con
crayola y toda la cosa.

Compatriotas, la corbata del Copetes me recuerda los mandiles de los chefs del Vips. Cuando
yo iba, claro.

Compatriotas, todos dicen "fundamental" tantas veces que me van a ganar el récord de decir
"compatriotas" 67 veces en un debate. Fundamental.

Compatriotas, ora dice el copetes que AMLO gasta mucho en televisión. Mil millones. Y el lleva
como 35 mil millones. Divino.

@fanta104:  @NetoZedillo  Hace  que  me  quede  dormida  unos  cuantos  segundos>>Es  la
Corbata Hipnótica del Copetes compatriota.

Compatriotas, que gacho cortaron al Copetes. Me recuerda cuando me quitaron un minutillo a
mi.

Compatriotas no vi la foto de Andrés Manuel. Tuiitéenla de favor. Gracias.

@orlando_loeza: @NetoZedillo Dr. aparentemente ud no está en la foto, puede estar tranquilo!
carajo>>Pero quería ver a CSG con el Copetes.
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Compatriotas,  la  moderadora  si  que está disfrutando el  debate;  no deja  de reírse.  Ella  es
segundo lugar después de la edecán Pechugas.

Eaeaeae! compatriotas, si era la foto de Salinas con el Copetes. Que les dije.

@anisjolie: @NetoZedillo : si Ud. Sale en la foto le suma fotos a #peñanieto !>>Si era la del
Copetes con el Calvo Ladrón compatriota.

Compatriotas, ora dice el Copetes que traen navaja afilada. Al rato se va a quejar de que le
dicen tarado, ignorante, lavestida...

Compatriotas, dice Chepina que si su gobernador no cumple con su cuota de criminalidad,
que se las pague. Para eso Fecal se esforzó tanto.

@maxcesar24:  @NetoZedillo  es  cierto  que  vendió  los  ferrocarriles  nacionales  como  dice
@lopezobrador_ ?>>Pero nomás tantito compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo andele q ud vendió ferrocarriles ya hasta a ud lo metieron>>Es que
Andrés no viajaba en tren, que mareadotas.

@Ariel_Zabvath:  @NetoZedillo  y  los  ferrocarriles?>>No  sé  compatriotas,  yo  los  vendí
completos.

@orlando_loeza: @NetoZedillo los ferrocarriles son eje del desarrollo economico actual !>>De
Union Pacific compatriota.

Compatriotas, Quadri mueve tanto las manos que le iría mucho mejor de bongocero. O de
baterista de Trash indie.

Compatriotas, con razón le decían al Calvo Ladrón: "Su Alteza Salinísima", cada que regresa
del destierro, hace push al país.

Compatriotas, el Copetes ya se traba mucho: "veo varios, varias buenas" No deja de pensar
en la edecán pechugas.
@geeky_miyo: @NetoZedillo ¿pero no es jotito?>>En estos tiempos modernos, todos batean
hasta con raqueta compatriota. Guácala.

@chimalixtac: @NetoZedillo ...si de repente se le sale el tubo! tubo!, no se vayan a reir>>Esa
edecán es cortesía de Teiboleras Televisa.

@darkwinespirit:  @NetoZedillo  jajaja  se  lo  va  a  kortar  la  gaviota>>No creo  compatriota,  lo
aceptó así con la reversa ya tronada.

¿Ya ven compatriotas? cuando están de flojonazos como Chepina, hasta un perfecto imbécil
como el Copetes les puede reclamar.
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@adrianita_vive: @NetoZedillo y que el copetes no habra faltado por irse con gaviota>El no era
diputado compatriota, era padrote del edomex.

Compatriotas,  aclaremos  que  Chepina  dijo  que  quiere  lo  mejor  para  sus  hijas,  menos  la
gordita.

Compatriotas, y dale con decir tanto "fundamental". Creo que ya descubrí la Palabra del Día.

Compatriotas,  he  aquí  el  resultado  del  debate:  1º  lugar:  Edecán  Pechugas,  2º  lugar:
Moderadora Sonrisas, 3º lugar: Los 18 mil Tsurus.

Compatriotas,  que  'ganó  Quadri'  ni  que  las  hilachas,  la  edecán en  ningún  momento  dijo
"¿Contamos Contigo..?"

@octaviopazv: @NetoZedillo creo que si le prendieron el plonter o al menos llevo cartulinas>El
Copetes bien ternuras, con su álbum familiar.

Compatriotas, mas rápido que aprisa Quadri ya está festejando: (Quadri borracho) ¿Contamos
contigo..?

@IthielGraham:  Compatriota  @NetoZedillo  hasta  usted  salió  raspado  con  eso  de  los
Ferrocarriles Nacionales>>Cocolazos hubo hasta para mí.

@tamagochi_jr:  @NetoZedillo  No sera  el  amante  escondido de doña Chispa Patricia?>>Ya
quisiera compatriota, no le gustan los mariguas.

@Lokillailla: @NetoZedillo q opina d la gente enferma q pide q Fecal siga otros 6 años?>>Que
el alcoholismo los dejó tarados compatriota.

@soywakko:  Compatrioto  @NetoZedillo  ¿le  guarda  rencor  todavía  al  Jefe  Diego?>>Ya  no
compatriota, si no no me trae mis juguetes en Navidad.

@loretdemole1: @NetoZedillo si en 94 hubiera salido esa edecán la miraría con la misma lujuria
con la que lo hizo Quadri?>>Me mata Nilda.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo Sr la Edecán fue un complot  del #IFE para que nadie se diera
cuenta que @EPN es un pend..>>Pero les faltó el tubo.

@roberto_avelino: @arinogueda no soy priísta mai fríen priísta es @NetoZedillo>>Priístas mis
polainas compatriota, así no me llevo.

@roberto_avelino: @NetoZedillo es que don neto mi amigo @arinogueda es priísta>>¿Y yo que
culpa tengo que esté tarado compatriota? Ubíquese
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@roberto_avelino: Pl don @NetoZedillo discúlpeme a mi y a mi amigo @arinogueda >>No por
priístas copetarados compatriota.

@GasTerrazas:  Que  Tal  La  Edecán Del  Debate  Sr?  @NetoZedillo>>Pues  la  verdad  en  las
luchas están mas guapas compatriota. Y no llevó tubo.

@octaviopazv:  @NetoZedillo  quien  perdio  el  debate?¿?  yo  digo  que  su  compatriota
@EPN>>¿Más? de milagro se acordó de respirar compatriota.

@IsMendoza: Oiga don @NetoZedillo ¿Cómo vio al copetón? ¿Será qué las preguntas si lo
despeinaron?>>Pero por el gel blindado no se notó.

@ejvaldes: ¿Quadri es pariente suyo, @NetoZedillo?>>Ni mío y Andrés Bustamante y Charly
García ya lo negaron enérgicamente compatriota.

@greghouse666: #NoNosDespeinan @NetoZedillo como ve a los compatriotas ex presidente?
>>Esos bots ya están muy tarados compatriota.

@IsMendoza:  Otra  pregunta  @NetoZedillo  ¿Hizo  bien  su  tarea  Quadri?>>Igual  la  maestra
Gordillo va a reprobarlo compatriota, por lambiscón.

@greghouse666:  @NetoZedillo  #NoNosDespeinan le  agradezco se  q  esta  ocupado dando
clases Harvard!>>No doy clase nocturna, que onda con eso.

@Mogo_Hernandez: @NetoZedillo q opina d la edecan del ife>>Pues que le falto pasar con el
cartel después de cada round compatriota.

@MoyaVega: .@NetoZedillo Usted sabe que Peña Nieto ganará de todos modos>>Si se dejan
compatriota.

Compatriotas, cuando reclamen a alguien su falta de veracidad, no sean estúpidos como el
Copetes que le dijo a Chepina: "Tu también mientes"

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento antes de dormir>Había una vez una edecán mágica; con
repartir papelitos ganó un debate presidencial. Fin

@GasTerrazas: @NetoZedillo, le falto el tubo! Pero que tal se le iban los ojos Al Quadri?>>Es un
sátiro libidinoso ese Quadri compatriota.

Compatriotas, uno viendo los debates del IFE para aburrirse y poder dormir tranquilo y ¡bolas!
sale una edecán en ídems. Clasificación C.

@Lokillailla: @NetoZedillo como ve a la gente que jura que Quadri  fue la onda en debate?
>>Igual de hipsters y mariguanos que el compatriota.
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@JehieliMejia:  Oiga Expresi  @NetoZedillo ¿Quién ganó el  debate?>>Julia Pechugas Orayen
compatriota, por lo menos por 2 grandes razones.

@Jeldica: @NetoZedillo Hasta calorcito le dio verdad? #QueBuenaEstaLaEdecan>>Nilda se la
pasó pellizcándome y regañándome compatriota.

@Khineki:  @NetoZedillo  Yo sí  le  daba...  mi  voto,  compatriota  Zedillo>>Está  igual  de sátiro
libidinoso que Quadri compariota calenturiento.

Compatriotas, tengo los argumentos para replicarles pero 140 caracteres no son suficientes.
¡¡¡Jajajajaja!!! que Copetes me ví.

@La_DeGo: @NetoZedillo echando el copetazo señores>>Jamás compatriota, solo es sano y
destructivo cabuleo al Quique Copetes.

@La_DeGo: @NetoZedillo perdóneme ud por mi comentario, es que ahora veo el mundo al
revés>>Anda igual que AMLO.

@Lokillailla:  @NetoZedillo  la  imagen del  debate,  con perros...>>Siempre tras el  hueso o el
aguayón compatriota.

Compatriotas, ya vieron porqué la pornografía es mala; en el IFE eligieron la logística del debate
mientras hojeaban Playboys atrasadas.

Compatriotas,  no  sé  si  cuando  privaticé  los  ferrocarriles  también  vendí  el  trenecito  de
Chapultepec. Era el único en el que no me mareaba.

Compatriota: ¿los peñabots le hacen la vida pesada? ¡No se preocupe! Deje de tuitear via web
y deles block con un cliente de Tuiter decente.

Compatriotas, si gritan 3 veces "Julia Orayen" frente a una tele se les aparece un capacitador
del IFE feo con una revista Playboy del 2008.

@pilarportela: @NetoZedillo no me hable que no contestó mis preguntas>>¿Y a que horas me
preguntó algo compatriota? Yo siempre contesto.

@pilarportela: @NetoZedillo Tengo pruebas y aquí las traigo, dijera AMLO *muestra unos tuits al
revés*>>No se haga la peñasita compatriota.

@pilarportela:  @NetoZedillo  Y  usted  no  se  haga  el  desentendido!>>Pregunte  pues,  no
encuentro sus preguntas en ningún lado compatriota.

@pilarportela: @NetoZedillo Para usted quién ganó el  debate?>>Por dos muy poderosas y
destapadas razones, Julia Orayen compatriota.
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@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota, chiste sobre el debate>>¿Que no lo vió? Fué un
chiste de 2 horas compatriota.

@chensoncorleone: @NetoZedillo Señor quien ganara la final de ascenso?>>Y yo que voy a
saber compatriota, yo si se usar cubiertos.

Compatriotas, la Fox llamó al casting de "The Real Simpson Movie" al Lic Fecal para Milhouse
y a Quadri para Willie, el Fisgón Morbosón.

@Iknem:  @NetoZedillo  Pero  Quadri  se  parece  más  a  Flanders,  sólo  necesita  decir
perfectirijillo>>Pero es bien libidinoso compatriota.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  Ud  no  se  pintaba  las  canas  como  @EPN?
#MePintoLasCanasComoEPN>>Veame nomás compatriota, pura cana natural.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  Ud  no  se  pintaba  las  canas  como  @EPN?
#MePintoLasCanasComoEPN>>Vea nomás compatriota.

@dr_bones21: Dr @NetoZedillo porqué decepcionó al país y se hizo del PRI?>>Que feo se lee
eso compatriota, mejor se dice "Se hizo del baño".

@climber910: @NetoZedillo Quadri es un empleado de Gordillo ¿de qué se trata?>>De que
Nueva Tranza no pierda el registro compatriota.

@motikles: @NetoZedillo Usted sabe cuanto cobro la edecan del ife?>>Según el productor,
$3500 por repartir papelitos y enseñar compatriota.

@ozkrhega:  @NetoZedillo  pero  esa  muchachilla  enseño  muy  poquito>>¿Pues  que  quería
topless? compatriota, no sea pornógrafo sicalíptico.

@lguerrero42:  @NetoZedillo  propongo a  Nilda  como edecán  dl  siguiente  debate>No  va a
querer compatriota, dice que ella no se viste de huila.

Compatriotas ora resulta que el Equino no era el único bot del #twitterGatePRI, ya decía yo
estaba raro que supiera ya no tuitear, escribir.

¡Compatriota! ¿Harto de ser bot del Copetes?¿En el piso 11 del PRI lo obligan a verle la jeta al
Equino y tuitear? Troléelo #TwitterGatePRI

Compatriotas,  se les volteó terrible al  Copetes,  a los peñabots se les terminó el  lonche y
#ChingatumadreEPN se convirtió en Mentada Mundial.

Compatriotas, que les duran los peñabots comelonches del Copetes y de su Equino, el TT
#ChingatumadreEPN les ha puesto una arrastrada épica.
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@JorgeLuisFino:  @NetoZedillo  por  que  sucedió  esto?>Porque  los  peñabots  del  PRI  se
pusieron locos con el video que los balconea compatriota.

@octaviopazv: @NetoZedillo es normal que sus compatriotas sean una bola de pen.?>>Pues
mientras sigan viendo televisa, si compatriota.

Compatriotas,  alguien  avíseles  a  los  PRI  peñabots  que  se  apuren  a  comer  el  lonche;
#ChingatumadreEPN ha sido TT 1º lugar 13 horas seguidas.

@geeky_miyo: @NetoZedillo es que no les dieron nada de tomar. Se han atragantado>>Que
gachos, aunque sea les den un 'fructsi' compatriota.

@JoNhMaCkleiN: troles de @EPNMexico @NetoZedillo @La_Chimol>>Apúrese con el lonche
compatriota, no le pagan por pelearse; infle al Copetes

@La_Chimol: @JoNhMaCkleiN @NetoZedillo que flojera contestarle a un peñabot ;o) Besitos!!!
>>Pero es muy divertido compatriota, inténtelo.

@JoNhMaCkleiN:  @La_Chimol  @NetoZedillo  mi  madre  si  tomo  acido  fónico>>Con  razón
compatriota, era "Fólico": quedó tarado y afónico además.

Compatriotas, tengan compasión, van a correr al idiota de Equino, #ChingatumadreEPN hasta
Obama ya se enteró y está muerto de risa.

@JoNhMaCkleiN: @La_Chimol @NetoZedillo jajajajaja ya>>Compatriotas, esto es lo que pasa
cuando su mami toma ácido fónico en vez de fólico.

@63sfuentes:  Dn @NetoZedillo anocheno lo vi  pero yo twitte x ud #ChingaTuMadreEPN>>
Gracias compatriota, pero ya era TT mundial desde antes.

@loretdemole1:@NetoZedillo cuando debo de tomar acido fónico?>Cuando se embarace y
quiera que su bebé sea tarado y vote por EPN compatriota.

@JehieliMejia:  Oiga  don  @NetoZedillo  sin  contar  a  la  edecan  del  ife,  ¿Por  quién  nos
recomienda votar?>>Así no tiene chiste compatriota.

@christinmb:  Oiga  mi  ex  presi  @NetoZedillo,  usted  cree  que  le  estén  pintando  canas  al
Copetes?>>Con tanta mentada, no lo dudo compatriota.

Compatriotas, en la encuesta PRIlenio -MientoskPRI de hace rato dice que el 99.97% de las
mentadas en el TT #ChingatumadreEPN son de cariño.

@lguerrero42: @NetoZedillo aquí en Yale hay farmacias que vendan ese ácido fónico? Soy
hipocondríaco>>En su comité del PRI mas cercano.
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@Alberto_PGT:  A  un  triste  que  quiso  trollear  a  @NetoZedillo  el  iPad  le  jugó  varias  malas
pasadas>>Que iPad tan maloso, lo vió tarugo.

@geeky_miyo: @Chef_Defa Que rico se leé. Yo voy a preparar Pan de pan. ;-)>>Perdón por lo
chismoso compatriotas, pero conviden. Soy fan.

@Camarada_dioni: si nos quedamos en calzones no nos dará mas calor?>>No compatriota,
eso se llama "logros de la política macroeconómica".

Compatriotas,  unos tuiteros malosos (a los que pertenezco)  han puesto como TT mundial
#ChingatumadreEPN y en el CEN del PRI están histéricos.

@kisinventura: Revive el "Chupacabras" en Tepakán metiendo relajo otra vez @NetoZedillo?
>>CSG ha de estar paseando.

Compatriota Señora Nieto, sé que no le han dejado de zumbar los oídos desde ayer, pero su
hijito copetón tiene la culpa #ChingatumadreEPN

@63sfuentes:  @NetoZedillo  con ud la  formalidad y educación  x  delante  jijij>>Hasta  en las
mentadas hay que ser correctos compatriota.

Compatriotas, me informan que en lugar de fructsis les dieron RedBull con desenfrioles a los
peñabots para quitar las mentadas al Copetes.

@63sfuentes: El TT @NetoZedillo Simplemente... desapareció! #ChingaTuMadreEPN>>Por ahí
ya sugieren #RechingatuMadreEPN compatriota.

@roberto_avelino:  Don @NetoZedillo oiga DOC. Y cual es su "especialidad" médica?>>Soy
Doctor en Economía compatriota, hago autopsias.

Oigan compatriotas, ¿cuantos peñabots saben siquiera donde está SLP? Le echaron muchas
cafiaspirinas al red bull de sus lonches en el PRI.

@DannielBarret: @NetoZedillo por qué no arma la ped.. lo q le queda del fobaproa? >>Eso ya
lo hizo el Lic Fecal compatriota, y sigue ebrio.

@jasongonzo: @NetoZedillo "hablando con el Gobernador futuro de Illinois." ¡Si Gonzo!>Pues
en la última película de los Muppets no me gustó.

@roberto_avelino:  @NetoZedillo  aquí  @danymira1  es  administrador  también>>Mis
condolencias compatriota, que le manden un ciberlonche del PRI.

Compatriotas, este es el bueno #LargatedeTwitterEPN y a los peñabots ya se les atragantó el
lonche otra vez.

549



@LordBarrios: Compatriota @NetoZedillo dicen que en su gobierno nos metieron el Zedillo por
el Colosio sera cierto?>>Fué por el Fobaproa.

Compatriotas, el TT #LargatedeTwitterEPN ya es 1º lugar en menos de 15 minutos. Que nos
duran los peñabots tragalonches paleros del Copetes.

@peipeipichus: @NetoZedillo es mi cumpleaños, un cuento>>Había una vez un peñabot muy
triste; no le dieron "fructsi" en su PRIlonche. Fin

@AlbertoSetnaro:  @NetoZedillo  yo  lo  tengo  en  segundo>>Es  que  ud  es  pocosfollowers
compatriota, no dude, crea.

@Aiedail_E: @NetoZedillo explíqueme que es un #Cibertragalonche>>Es un peñabot pagado
del PRI que sobrevive a base de fructsis y changüis.

Compatriotas, tengan piedad, a los pobrecitos peñabots cibertragalonches PRI no les van a
pagar el día, no pueden quitar #LargatedeTwitterEPN

Compatriotas,  CopetePRIcrisis!!!  Alerta  de  chorro  y  diarrea!!!  #LargatedeTwitterEPN  es  TT
Global 2º lugar.

¡Compatriota! ¿Es ud un CiberTragaLonche PRI?¿Tuitea a favor del Copetes por un fructsi?
Recupere su dignidad y tuitee: #LargatedeTwitterEPN

@EsparraGozo: @NetoZedillo estudiar el  FOBAPROA desde el  tlcan es bellísimo...>>Y mas
cuando NO lo tiene que pagar compatriota.

@EddieMars: Don @NetoZedillo...  #LargatedeTwitterEPN? Ps no que Salinas y Montiel  eran
sus cuates? >>No se apeñateje compatriota, me odian.

@jasongonzo: @NetoZedillo mexicanos aquí no son de gran alcance! políticos mexicanos in
Chicago besar el culo irlandés!>>Ya era costumbre.

Compatriotas, quesque el Copetes es de la Universidad Panamericana. Yo todavía recuerdo
cuando transportaban dinero en camiones blindados.

Compatriotas, ¿cual  #ElNepotismoDeJosefina? Que yo sepa su hija  la  gordita todavía está
encerrada para que nadie la vea.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Al menos usted no esconde a Netito Jr.>>Aunque me gustaría
compatriota, me da muchos dolores de cabeza.

@landzury: @NetoZedillo dr zedillo, esa era transportadora de valores! >>Pues nunca supe
cuando se convirtió en Universidad compatriota.
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@evilpraetorian: @NetoZedillo Presidente,quiere mucho a peña?>>Que me vió cara de que me
como los mocos o que compatriota, no se pase.

Compatriotas,  la  compatriota @Spikerette y  sus huestes han destruido a  una peñabot  del
Copetes llamada @penanietina. Que en PRInfierno esté.

Compatriotas, lo del #DiaMundialDeLasGordibuenas es una campaña contra Julia Orayén para
impedir que repita de edecán en el 2º debate.

@clau_gaona: @NetoZedillo #LargatedeTwitterEPN ya no está ni  siquiera entre los 10 1ros
TT>Ya sacaremos otro compatriota.

Compatriotas, 'Evita PRI' NO es la Gaviota; es una frase de advertencia para que no voten por
el Copetes.

Compatriotas,  Evita  PRI  balconear  a  su  colección  de  roedores:  los  hermanitos  Moreirata,
Raturo Montiel, el Calvo Ladrón y el Copetes.

@YAYARARARA: Oiga Mi expresi @NetoZedillo!.. Pobre Copetes le fue muy mal hoy.. ahora
imagínese mañana que será 10 de mayo!>>El acábose.

@luigodanutti:  @NetoZedillo  cuento  #LaMadreMásMentadaDeMéxicoEPN?>Había  1vez  una
Sra. Peña que ya mejor se tapó los oídos con algodón. Fin

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  a  Julita  ya  se  la  chupó  el  PRI...>>Ora  si  qie  újule  Julita
compatriota, eso le pasa por andar tan destapadita.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Yo también quiero mi cuento!>>Había una vez un compatriota
que quería un cuento, pero le tocó Fobaproa. Fin

@tamagochi_jr:  @NetoZedillo Presteme lo que le pagan en CitiGroup p pagar mi parte del
Fobaproa>>No sea gorrón, ni traigo cash compatriota.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  enseñeme  a  robar  dinero  elegantemente>>Yo  no  robé
compatriota, lo fobaproexpropié con mucha elegancia.

@tamagochi_jr:  @NetoZedillo  No  necesita  cash,  le  acepto  un  cheque>>No  sea  hipster
compatriota, eso de los cheques ya ni se usa. Ubíquese.

@Spektro0x: A los rateros de grandes ligas se les respeta diciéndoles Sr. Presidente, verdad
@NetoZedillo>> O "Sr. Secretario" compatriota.

Compatriotas, tengo la sensación de que el Día de las Madres se les adelantó a Chepina y al
Copetes, no dejan de recibir recordatorios.
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@Spektro0x: @NetoZedillo y por robarse un pan lo andan metiendo 20 años al bote>>Pero al
Fox lo hicieron presidente compatriota.

Compatriotas, los 35 mil millones que se voló Moreirata no están perdidos; ¿de dónde creen
que salen los CiberLonches para los peñabots?

@gstrecan: @NetoZedillo Ud a escrito Libros?>>No compatriota, yo si trabajo.

@gstrecan: @artturoo @NetoZedillo y que opina de los libros del ex-presidente Carlos Salinas
de Gortari>>Yo no leo pornografía compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo QUE LE PARECIO EL DEBATE O SE AVENTO EL TOGRES-
MORELIA>>No se apeñateje compatriota, el debate estuvo mas bueno.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo ES CORRECTO Y QUIEN GANO MI ESTIMADO>>Pues Julita
Orayen compatriota; por 2 destapadas y grandes razones.

Compatriotas, la encuesta PRIlenio-MientosfPRI de hace 3 min. dice que 89% d las mentadas
al Copetes en Twitter eran mas bien para Televisa.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Como que mañana sera un gran día para la mama del copetes, o
no compatriota?>>Ya lo fué hoy compatriota.

@EnocIsai: @NetoZedillo Esta viendo tercer grado?>>Que me vió cara de que me como la
cerilla o la borra del ombligo o que compatriota.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  cuento  del  acido  fónico>>Había  una  vez  una  sustancia  que
servía para que crecieran las orejotas tipo CSG. Fin

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un Día de las Madres que
fué perfecto: a todo mundo le dieron guamazos. Fin

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo no le hubiera gustado ser critico de 3º grado?>>Yo si termine
la primaria compatriota, no soy Televimbécil.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuento d 3º grado? >>Había una vez unos lambiscones tan
repugnantes, que hicieron un programa en Televisa. Fin

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Le suenan los nombres de Aguinaga, Zarate, Pelaez, Basay y
Luis Hernández?>>No compatriota, no tengo Facebook.

@padillaerick: @NetoZedillo Don Neto, creo que lo amodio!>>No da amoduele compadriota.

Compatriotas, felicitar a la mamá del Copetes,  a la del Lic Fecal o a la de la Gordillo por
tenerlos se me hace de muy mal gusto.
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@a_loz10: @NetoZedillo que tal le fue hoy en campaña de EPN repartio todos sus volantes?
>>Otra vez está borracho compatriota. Directo a AA.

@zebaztian78: @NetoZedillo xke no hay una institucion ke regule los sueldos de los servidores
publicos>>Porque asi no robarían compatriota.

@zebaztian78:  @NetoZedillo  y  tanto  pinche  gobernador  ke  ganan  como  si  fueran
ironman>>Para eso se hacen políticos compatriota.

¿Que pasó con esas mentadas compatriotas? Vamos equipo, que tienen a todos los políticos
mexicanos en contra..!

Compatriotas, la madre siempre estará presente en su vida: cuando es poca, cuando no hay,
cuando es a toda y hasta cuando es un des...astre.

Compatriotas, las mafias que se respetan (como Televisa) cobran en especie o en efectivo. De
a grapa ni las gracias dan.

Compatriotas, el lamesuelas del Calvo Ladrón, Aguilar Camín, quiere que los papelitos tengan
logo; de Televisa o del PRI, de preferencia.

Compatriotas, los únicos papelitos q Aguilar Camín el Lamesuelas de Salinas acepta deben
tener logo de Televisa y ser cobrables al portador.

Compatriotas, como Denisse de Kalafe no va a ser eterna, entonces preparó al greñudo de
Maná para que sea su sucesor. Igual canta horrible.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento ad hoc al día mi estimado>>Había una vez unos seres que
nunca tuvieron madre: se llaman políticos. Fin

@orlando_loeza: @NetoZedillo por qué AMLO lo critica al privatizar Ferrocarriles Nac.?>Es que
el se marea mucho en los aviones compatriota.

@ivan_alvarez80: @NetoZedillo / Los 2 Andan en la misma edad... no salen sin su tanque de
oxigeno y desfibrilador>>Entonces es un clon.

@MauMontesdeOca: @NetoZedillo ¿sigue con sus ondas de legalizar la mota, el peyote y el
perico?>>Igual ud. las usa sin permiso compatriota.

@kaleexto:  @NetoZedillo  AMLO  o  Clouthier,  compatriota?>>Como  para  que  compatriota,
Andrés Manuel ya está grande y Maquío está muerto.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ya  vio  a  los  tragalonches  del  copeton?>>Y  hasta  globitos  les
dieron compatriota.
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@ramos_juanm: @NetoZedillo hola señor como esta kiero hacerle una propuesta>>Proponga
pues compatriota, pero ya sabe que no traigo cash.

@Kamot_man: @NetoZedillo @JehieliMejia pin..perros hambreados>>Que pasó compatriota,
acepto que por el Fobaproa estén así pero se oye feo.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo @kaleexto Ya no deseamos campañas de golpes bajos>>Todo
legal compatriota; arriba del cinturón de pobreza.

@Kamot_man: @NetoZedillo @JehieliMejia se oye mal pero descansa el animal>>Exactamente
lo mismo decía Fox compatriota; y ya ve lo que pasó.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo @kaleexto legal para que el pueblo pague las consecuencias
ud que propondría?>>Que ya no voten por ellos.

@kaleexto: @NetoZedillo Hablaba del Maquío Jr que disputa el derecho a la candidatura presid
independiente>>Falta que lo dejen compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Por quién va a votar usted compatriota?>>Si no se muere antes,
por Paul McCartney compatriota, el Polillas.

@kricardotorres: @NetoZedillo q se siente ser el único que no quiso ser un mantenido de la
nación?>>Bien raro compatriota, como extranjero.

@Losh_2401: @NetoZedillo como ve a JVM diciendo que tiene 3 encuestadoras pero no sabe
ni sus nombres!>>Ya la contagió el Copetes.

@Lorena_Kaos:  @kricardotorres  @NetoZedillo  pos  con  todo  lo  q  se  robo>Se  llama
"fobaproexpropiación" compatriota, dolorosa pero innecesaria.

@artturoo: @NetoZedillo q opina q a lupita le pagaron 73 mil y a la edecán solo 7 mil?>>Es que
Lupita sonrió mas compatriota.

@jorgeacastro81: @NetoZedillo Ciudadano Compatriota como ve el  empate entre #Tigres y
#Santos>>No me gusta el boliche compatriota.

@edgar_vgm: @NetoZedillo ¿Cual fue su impresión cuando vio a la edecán del IFE??>>Que le
iba a dar una pulmonía de aquellas compatriota.

@jimmyortiz18:  don  @NetoZedillo  un  cuento  sobre  lupita>>Había  una  vez  una  Lupita  tan
sonriente que le dieron $73 mil para que no llore. Fin

@kricardotorres: @NetoZedillo un cuento sobre la fobaexpropiación?>>Esa ya sería historia de
terror compatriota.
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Compatriotas, Arriba Paul McCartney y Fuera Peña Nieto.

@martin_chuy: sr. @NetoZedillo es TT mundial de nuevo #fuerapeñanieto >>El Copetes y sus
peñabots saben cuanto se les estima compatriota.

Compatriotas,  si  despues  de  ver  a  Paul  McCartney  siguen  esperando  el  reencuentro  de
Magneto, les aplico otra vez el Fobaproa pero doble.

Compatriotas, al Copetes le ha ido bien esta semana: mentada nacional el martes, mentada
mundial el miércoles, fuera peña nieto hoy...

@andresikari:  @NetoZedillo  Mejor  de  sus  chescos  compatriota>>El  de  grosella  sabía  a
medicina compatriota. Imagínese añejado desde el 94.

@luigodanutti: @NetoZedillo Un cuento abucheador AntiEPN?>>Había una vez un Copetontín
que preguntó a donde iba. Fuera le dijeron. Fin

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Ya  felicitó  a  @ChispaPatricia?>>Pa'  que  la  despierto
compatriota, suelta cachetadas si no duerme bien la mona.

@andresikari:  @NetoZedillo  Que  otros  sabores  había  compatriota?>>PRImón  Agrio,
Tamaprindo y Piña Nieta compatriota.

Compatriotas, el Copetes en @AristeguiOnline cantinflea bien durísimo, se traba mas que una
bujía mojada. #ChicoTeleprompter

Ay si, Ay si, el Copetes en @AristeguiOnline lagañoso, con gallo en el Copete y diciendo que
AMLO es mas famoso que el Polmacarni.

Jajajajajaja ora resulta que el Copetes NO pagó para que se hablara bien de el, compatriotas;
Lucerito y Lopez Doriga no son de a grapa.

@oso_oficial: @NetoZedillo ... partido que te dio de tragar>>Y que les quitó de tragar a ustedes
compatriota bizarro.

@richieBPMDj:  @NetoZedillo  como ve  que  en  TV  no  pasaron  lo  del  Fuera  Peña  Nieto  al
terminar el concierto de Sir Paul?>>Yo si lo oí.

Jajajajajaja el Copetes se ahorcó solo en @AristeguiOnline compatriotas: dijo que el nunca ha
dejado de ser "actor"... de la política.

@geeky_miyo:  ¡¡Niega  a  su  padrino  el  calvo  ladrón!!,  q  nunca  ha  estado  ni  estará
@NetoZedillo>>Es un mal ahijado Copetón compatriota.
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Compatriotas, el Copetes niega públicamente a su mentor el Calvo Ladrón Salinas y a Raturo
Montiel en @AristeguiOnline. Que gacho sintieron.

@vicentecid:  @NetoZedillo  como  ve  que  @EPN  a  todos  los  que  no  concuerdan  con  su
campaña les llama adversarios>>O a cualquiera que piense.

Compatriotas, eso si hay que reconocerlo: dice el Copetes que si les hace un hijo lo negará,
pero eso si, con todo respeto para con ustedes.

@GizaRock: @NetoZedillo aquí tenemos un error Sr ex presidente, Televisa pagó al copetes no
al revés jeje>>Usté si sabe compatriota.

Compatriotas, apúrenle a llegar a la Ibero antes que el Copetes: me avisan que ya se están
terminando las máscaras de Salinas.

@ricchaps: @NetoZedillo Jesus Glz Schmal acusa a @g_quadri  d corrupción al  permitir  un
basurero en mi estado (Coah)>>Salió MoreiRata Quadri.

Compatriotas, ya ven que pasa si toman Tequila Don Ramón: se ponen impertinentes y votan
por el Copetes aunque les griten" Fuera Peña Nieto"

@oso_oficial:  @NetoZedillo  LE  RECOMIENDO  EXPRESIDENTE,  ESCRIBA  BIEN>>Ya  tomó
mucho Tequila Don Ramón compatriota, y tan temprano que es.

@qufito16:  @NetoZedillo  No fue Netito  a  madrear  guaruras  del  polillas  ayer  en el  Zocalo?
>>Siempre lo encierro para prevenir compatriota.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo y usted no tiene ahijados como el judas copeton?>>Todos son
mis compatriotas compatriota, no discrimino.

Compatriotas, en la Ibero le preguntan al Copetes que es una "anomia" y dice que la maestra
Gordillo apoya al Quadri y no es de su equipo.

Compatriotas, espectacular reestreno; la única película que les levantará el Copete del miedo:
"La Anomia Regresa" -Solo en la Ibero-

@GasTerrazas: @NetoZedillo Sr. Por que AMLO no hace otra cosa mas que hablar de EPN?
>>Es que no puede creer que el Copetes sea tan idiota.

Compatriotas, consigan a Mijares e intégrenlo al equipo de campaña del Copetes; el si sabe
salir del baño de mujeres. #EPNLaIberoNoTeQuiere

Compatriotas, vean la graciosa huida córrele que te alcanzo del Copetes de la Ibero: (video de
Peña Nieto que sale corriendo de la UIA)
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@__MAD_DOG: @NetoZedillo explíqueme @EPN es repudiado por la Nación y Milenio y Marín
dicen que van en 1>>Son sus lamepatas compatriota.

@a_loz10:  @NetoZedillo  mas  que  nunca  estoy  orgulloso  de  haber  estudiado  en  la
IBERO>>Solo le falta dejar el chupe y ya la hizo compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Tendrá el valor EPN de venir a la UNAM?>>Uy compatriota, si en
la Ibero le dió chorrillo en la UNAM se desmaya.

Compatriotas, si hay motivo: el Copetes les dejó tapada la taza del baño de puro miedo en la
Ibero y ya huele feo #MeEscondoEnElBañoComoEPN

@anabellpz:  @NetoZedillo  NO  SE  DEBE  HABLAR  DE  MIEDO  CUANDO  SE  HA  SIDO
PRUDENTE>>Y menos cuando ya le ganó la popó al Copetes compatriota.

Compatriotas, en desagravio por lo que le pasó al Copetes, la Ibero develará una placa en sus
baños: "Aquí se zurró del miedo E. Peña Nieto"

Compatriotas, me informan que Pedro Ferriz escucha balazos, ve elefantes rosas y asegura
que los ovnis nos vigilan. Alguien ya inyéctelo.

@hugo_twittea: @NetoZedillo un cuento de Pedro Ferriz>>Había una vez un enano lambiscón
que veía visiones y hasta tenía un noticiero. Fin

@aldapa:  @NetoZedillo  que lo  investigue  Maussan!!>>Se niega  rotundamente compatriota,
dice que Pedro Ferriz no es marciano, solo es tarado.

@Gral_AObregon: Y por favor @NetoZedillo ya no nos digas "Compatriotas">>Pero siempre
los he compatrioteado impunemente compatriota.

yecibipolar: @NetoZedillo @aldapa hay que mandar a Ferriz a que lo estudien en psiquiatria y
neurologia>>Mejor en zoología compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo ya no ande preocupado en la ibero no le vamos a gritar tan feo>>Ya
hasta conseguí un mapa de los baños compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Y Peña Nieto como Mijares "Salió del baño de mujeres">>Pero
con los chones oxidados compatriota, que sustote.

@yecibipolar: @NetoZedillo quien le paso el mapa de los baños @EPN?>>El Estado Mayor del
Pánico Presidencial compatriota, y el FBI.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo grax x el RT mi querido Don Neto!! =)>>De nada compatriota, tiene
tuits buenos.
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Lokillailla:  @NetoZedillo  salio  Raturo  Montiel,  pidiendo  "castigo"  porque  asustaron  a  su
sobrino>>Y se escondió en su alcantarilla seguro.

@obedalonso: @NetoZedillo dice la ratota Montiel q se debe castigar a los estudiantes d la
ibero?>Que lo castiguen a el por rata asquerosa.

@Sandyael:  @Lokillailla  @NetoZedillo  cual  sobrino,  cuenten  que  despierto  y  veo  todo  un
alboroto>>Pues el Copetes compatriota Run EPN Run.

@a_loz10:  @NetoZedillo  sabe  si  su  compadre EPN ya salio  del  Baño?>Compadres  ni  los
perros compatriota, Raturo Montiel lo sacó x el drenaje.

Compatriotas, el enano idiota Pedro Ferriz asegura que el Popocatépetl acaba de estallar para
ahogar en lava las instalaciones de la Ibero.

@jeronimonegro:  @NetoZedillo  Dr.  No  queremos  otro  68  aplaque  al  copeton>>Apláquese
Copetes, ni aguanta una corretiza y unas mentaditas TT.

@MiguelAlemanV_:  @MdlaMadrid  @NetoZedillo  conpresidentes  nacionales  mas  respeto  al
enano idiota que alguna vez sirviò al pri>>Y yo porqué.

@Jorge41Espino:  @NetoZedillo  por que le  andan dando de palos compatriota?><A mi  no
compatriota, a un Copetón que se encerró en un baño.

@ZOTZBOB: @NetoZedillo cuanto era el costo d la gasolina al termino se su admon?>>Menos
de 6 pesotes compatriota. Siga pagando el Fobaproa.

@biuford:  Aclaro:  Lo  que  sería  considerado  como  un  "junior"  es  gente  como  el  hijo  de
@NetoZedillo>>Ese Netito jr nomas me pone en vergüenza.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo 1 cuento>>Había una vez un Muñeco Copetes, no lo quería ni
la escoba ni el recogedor y lloraba en el baño. Fin

@edgar_vgm: @NetoZedillo que opina del caso polet? Ud. Cree que haya tenido algo que ver
con lo sucedido hoy en la #IBERO>>Eso y Atenco.

@diablitalactea: @NetoZedillo ¿A poco no está contento con lo de hoy? ¿ no le dio eso una
lucecita de esperanza?>>Ibero Rules compatriota.

@GasTerrazas: Apoco a AMLO le dicen el Whiskas? @NetoZedillo>>Porque se les atraganta a
los gatos que no les gusta compatriota.

@edgar_vgm: @NetoZedillo Porque Televisa dijo q era un grupo de jóvenes. Yo vi centenares
en la #IBERO>>Todos y cada uno lo abuchearon.
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@evillafuerte:  @NetoZedillo Qué no es porque 8 de cada 10 gatos prefieren Whiskas?>>Y
quién hizo la encuesta compatriota ¿PRIlenio?

@rtpalafox: @NetoZedillo @AlinaSalazarG AMIGA, NO TE ENOJES. TU, NO>>Como que no
tengo que ver en esto pero este compatriota es muy rogón.

@evillafuerte: @NetoZedillo Qué pasó, compatriota detecto que ha renunciado ud a sus raíces
partidistas.>>Sagaz como siempre compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo como salio Peña del baño?>>Su tío Raturo Montiel salío de una
coladera y se lo llevó por el drenaje compatriota.

@Jael_Ferenc:  @NetoZedillo  Cuente  un  cuento>>Había  una  vez  un  Copetes  Gump;  todo
mundo le gritaba "Fuera, fuera" y el salía corriendo. Fin

@andresikari: @NetoZedillo Para mí que se echaron unos Zedillo de grosella despues>>Que
valientes compatriota, ni yo me los tomaba.

@jimmyortiz18:  mi  presi  @NetoZedillo  epn  ya  no  ira  a  universidades  por  que  ya  habra
examenes?>>Universidad Zacatito Pal Conejo compatriota.

@juandediosgama:  Compatriota  @NetoZedillo  ¿Cuándo  entraremos  al  primer  mundo?
>>Cuando fallezcan compatriota.

@gerardoterron: ¿Qué opinión merece esto? (El Sol de Toluca negando rechazo a Peña en la
Ibero)>>Es la lambisconería mas arrastrada y chayotera de la historia compatriota.

@salva_carr: DON @NetoZedillo ud tambien victima del 68, se la cobro al PRI añitos despues
no?>>Así fué compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Por qué el copetes no va al IPN dónde usted estudió?>>Porque
Zacatenco y Zacatito se parecen compatriota.

Ay si ay si, ora resulta que al Copetes le fué rebién en la Ibero. Y la corretiza, el griterío y el
repudio nomás fueron muestras de afecto.

@luigodanutti: @NetoZedillo Como vé?, el Padrino de #epn le echa la culpa a usted de toda la
crisis>>El Calvo Ladrón y sus pretextos.

Compatriotas, la historia se repite como farsa, también corrieron a Echeverría de la UNAM en
1975.

@IthielGraham: Ay expresi  @NetoZedillo si  tan sólo los candidatos fueran como usted>>Ya
perdieron el charm y el glamour compatriota.
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djnise:  @NetoZedillo  No  la  amuele  presi,  que  se  me  hace  que  ya  valimos,  entonces>>Si
apenas van empezando compatriota.

@antoniolimon: @NetoZedillo ¿En 1975 a que partido pertenecía el joven @lopezobrador_?>>A
ninguno compatriota, entro al PRI en 1977.

@unmayate: @NetoZedillo Votaras Por EPN o @g_quadri ?>>Que me vió cara de que se me
escurre la baba como idiota o que compatriota.

@bragelonne74:  @NetoZedillo  la  diferencia  es  que  ahí  el  era  el  Presidente  de  la
República>>Imáginese si no lo hubiera sido compatriota.

@artturoo: @NetoZedillo presi vio el video q le mande de los gringos burlándose del debate!
>>El IFE es nuestro Comedy Central compatriota.

@ojmario: @NetoZedillo Y como diria Copernico "y sin embargo" @EPN continua 2a1>>Nomás
en las 'encuestas' PRIlenio-MientofsPRI-TelePRIsa.

@pilarportela: @NetoZedillo Quién quiere que gane el 1 de julio? Me confunden sus tuits>No se
confunda compatriota, no vote por el Copetes.

@BenRichards7:  ¿Oiga don @NetoZedillo  de donde sale  tanto priista  retrasado?>>Por ver
tanto Televisa compatriota, quedan así, mensitos.

Que les dije compatriotas, zacatito pa'l conejo: cancela el Copetes gira en Michoacán.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento universitario mi don>>Había una vez una universidad limpia
y segura: corrían a todas las ratas. Fin

@ponchol123:  @NetoZedillo  es  que  no  quiere  saludar  a  su  Familia>>Que  ingratitud  del
Copetes compatriota, y tanto que lo quieren.

@Jsoler_1987: @NetoZedillo El miedo no anda en burro, no cree>>Mas bien es el burro del
Copetes el que tiene miedo compatriota.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Y q piensa de la gente q votó por usted en su momento? Se
dejaron llevar por telerisa?>>Así fue compatriota.

@ojmario: @NetoZedillo La negacion d realidad un cancer dificil d vencer>>Por eso Televisa es
el cáncer de México compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo  Y  usted  se  escondia  en  los  baños  compatriota?>>Como cree
compatriota, yo si tengo dignidad.
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@luis_alberto76:  @NetoZedillo  pero  usted  no  era  guapo  ni  con  copete>>Pa'que  vea
compatriota, y aún así.

@Jael_Ferenc:  @NetoZedillo Pues para unas mujeres ud si  era atractivo>>El  mal  gusto se
rompe en géneros compatriota, favor que me hace.

@ReneARR:  @NetoZedillo  @ojmario  //  Y  TV  Azteca  donde  queda?>>En  la  misma cloaca
apestosa que Televisa compatriota.

@ReneARR:  @NetoZedillo  @luis_alberto76  //  Y  por  el  terror  que  se  sembró  en  su
momento>>Ese 1994 si fué el Año del Terror compatriota.

@BryanRaziel:  @NetoZedillo  cree  que  @EPN  vaya  alguna  vez  a  la  UNAM  a  debatir  con
estudiantes?>>A lo mejor dentro de un tanque compatriota.

@yecibipolar: @NetoZedillo @BryanRaziel @EPN pero en la UNAM tambien tenemos baños y
ud cuando viene>>Luego compatriota, ya ve lo del 99.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo Compatriota que opina de OEM y sus ventas al menudeo?
>>Suscríbase compatriota, es el Lambiscón de México.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Literalmente @EPN se cagó del susto en la Ibero x eso no salia
del baño>>Y sin papel.

@indiopendejo: @NetoZedillo Ya trae Cash compatriota?>>Jamás compatriota, pues que se ha
creído.

@63sfuentes: @NetoZedillo estamos es #Leonprimeradivision felicitenos!>>Bien por ustedes
compatriotas; ahora solo les falta salir del bote.

@andresikari: @NetoZedillo Oiga compatriota, y por que no traía cash?>>Traer cash es muy
mainstream compatriota, aparte ni gasto.

@orlando_loeza: @NetoZedillo el merito d que Leon haya subido es a la grandiosa promoción
que le dio Ahumada!>Y Chayito Robles compatriota.

@juandediosgama: @NetoZedillo @63sfuentes León es una de las pocas ciudades que nunca
será gobernada por el PRI, respeto>Esta bueno pues.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo  y  Dña Nilda? se tomo sus whiskazos y prozacs? Mi  fAmilia
manda saludos>>Cuando se despierte el lunes le aviso.

@63sfuentes: @NetoZedillo aaayaaaa por Ahumadaa!!! le digo q el triunfo me apend...>>No se
apure compatriota, ha de ser la emoción.
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@G_OjedaDeGarcia: @NetoZedillo Oiga compatriota, antes me seguia, xq cambió de opinión?
>>Si me dejó de seguir ud primero, fué por eso.

@juandediosgama: #encabezadosOEM "México, Una nación que ha entrado al primer mundo:
@NetoZedillo.">>No manche,eso lo dijo el Calvo Ladrón.

'@G_OjedaDeGarcia: @NetoZedillo Aaahh no sea mentis!!><Sale pues compatriota, ya la sigo,
confiaré en su compatriotismo.

@El_Rayo_Krueger: Oiga compatriota @NetoZedillo quiero decirle que es ud un culero. Con
todo respeto>>Lo bueno que hay respeto compatriota.

@juandediosgama:  @NetoZedillo  En  un  número  de  la  extinta  revista  "El  Chahuistle"  se  le
atribuyó esa frase, Compatriota>>El de la 1º época?

@juandediosgama: @NetoZedillo @G_OjedaDeGarcia ¿Y a mí no me sigue? Sale pues, votaré
por Colosio>Son casi 400 follows a la semana, ahi voy.

@juandediosgama: @NetoZedillo Precisamente, en el número 49. Al rato escaneo la foto y se
la envío>>Fabuloso el Chahuiste de 1994.

@63sfuentes: RT @NetoZedillo q bno no es justo q @lopezdoriga1 tenga + q ud>>A ese lo
sigue puro Copetarado compatriota. No vea Televisa.

@zamudio_: @NetoZedillo vi una entrevista suya, tiene el cabello muy blanco, esta nevando en
el norte?>>No compatriota, es la Ancia-nidad.

@juandediosgama: No creí que fuera tan dinosaurio, compatriota @NetoZedillo >>Pues que no
se me ven las canas o que.

"Los  compatriotas  Mario  Vazquez  Raña  y  Elba  esther  Gordillo,  100%  honestos  y  nada
corruptos." #encabezadosOEM

@MoyaVega: .@NetoZedillo usted conoce a @DaniloMedina ?>>No compatriota, si  no pide
cash o es de la campaña del Copetes, está bien.

@MoyaVega:  Donde  está  mi  amigo?  El  muerto.  @NetoZedillo>>Pues  el  muerto  murió
compatriota, pero quién sabe donde quedó.

@geeky_miyo: @NetoZedillo ya le podré decir Dr. Netito Cabecita de Algodón, de cariño>>No
se mande compatriota, son las nieves del triunfo.

@63sfuentes: #encabezadosOEM Gracias a #EPN encontraron la salida para salir>Que bueno
compatriota, es que solo veía la entrada para entrar.
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Compatriotas, el equipo de campaña del Copetes ha cancelado las visitas a los kínders porque
los baños no son lo suficientemente grandes.

@weraplb:  ¿Alumnos  de  la  Ibero  preocupados por  el  trato  que  se  dió  a  campesinos  de
Atenco? algo anda mal aquí @NetoZedillo>El Copetes.

Compatriotas, el  colmo: entra Peña Nieto a un kínder y hasta sus acarreaditos le avientan
bolitas de plastilina y pedacitos de galleta.

@HalunkeStuermer: @NetoZedillo máxime que no haya algun pequeñuelo que aún use pañal
xD>>Y lo peor, bien Copeteado compatriota.

Compatriotas, veo mucho atarantado en mi TL preguntando porqué el Manchester ahora tiene
uniforme azul y porqué no jugó el Chicharito.

Compatriota  @NetoZedillo  ésos  que confunden al  Manchester  City  con el  United,  son los
mismos que van a votar por Quadri "porque habla bien".

@edgar_vgm: @NetoZedillo Cree q el  que haya perdido el  America, sea el  comienzo de la
caída de @EPN >Esos siempre pierden de todas formas.

Compatriotas, he sido injusto con ustedes y no les he dado followback; si no los sigo y me
siguen que el Tuiter me lo demande y avísenme.

@kalygallo: @NetoZedillo es enserio?>>Yo siempre he sido serio compatriota. Menos cuando
me carcajeo del Copetes, claro.

@Martin_Gleoz: Tambien me sigue, @NetoZedillo>>Ahora ya no, por Copetista.
@RoyMartinez:  @NetoZedillo  Follow  Me  !!!>>Hasta  que  ya  no  se  pelee  con  @yosoyDario
compatriota, pa' que le busca.

@Don_Papalord: @NetoZedillo quien Gano el debate, señor>>Anda muy atrasado de noticias
compatriota, le doy un tip: escote.

@JuandeLibro: @NetoZedillo Hola, se acuerda de mí :D>>Vamos a ver, avatar de huevo, sin
followers...¡ya sé! un peñabot.

@dipramses: @NetoZedillo expresi como ve usted que sera el resultado de la eleccion>>Si son
carreras al baño, gana el Copetes compatriota.

@gmcaballero: Oiga @NetoZedillo por que no se postulo para estas elecciones?>>Una vez es
gracia compatriota, mas veces ya sería desgracia.

@diablitalactea:  @NetoZedillo  Compatriota  ¿Sabe  quién  organiza  la  marcha?>Annonymous
México compatriota, o sea, todo mundo mete su cuchara.
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@Antuitdoto: @NetoZedillo ¿qué opina de Vicente Fox?>>Que antes siquiera se aprendía bien
los rebuznos compatriota, ahora ni eso.

@padillaerick: @NetoZedillo No sea gacho, cuenteme cuento para la cruda>>Había una vez
una cruda tan mala, que ya estaba cocida. Fin

@Don_Papalord: @NetoZedillo pq ud no tenia un bigote sensual como el de @DonPorfirioDiaz?
>>Los pelos, ni en la cara son buenos compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo Tengo curiosidad por quien ira a votar Netito Jr. Le mando un
beso>>Ni credencial del IFE tiene compatriota.

@danymira1: @NetoZedillo @peipeipichus pero en mexico todo. Se puede o no Neto>>Hasta
salir corriendo de la Ibero y decir que fué un éxito.

@DariVillarreal:  @NetoZedillo  dígame porque  mando a  matar  a los hermanos indígenas  de
acteal>>La peor estupidez de mi sexenio compatriota.

Compatriotas, dar follow masivo es divertido por varias razones; y ya se me habían terminado
los peñabots y copetefans para trolearlos.

@angelsetentay3:  Ah  caray  un  honor  que  Don  @NetoZedillo  me  siga.  Gracias  por  el
Fobaproa>>De nada compatriota, usted lo está pagando.

@FatalSwan: @NetoZedillo mis profes de economía comentaron q era medio pandroso, es
cierto?>>A veces no me peino pero nadamás compatriota.

@lalo_lim: @NetoZedillo @FatalSwan no tenga mala memoria, en sus años mozos usaba hasta
afro>>Pero hace mucho compatriota.

@FatalSwan:  @NetoZedillo  @lalo_lim  lindo  cabello  su  mami  si  se  lo  cuidaba>>Ni  tanto
compatriota, el secreto es nunca usar gel. Ni copete.

@DrRubs: @NetoZedillo si  no era feo compatriota!>>Entonces ahora si  o que compatriota.
Algo debe de verse aún.

@lalo_lim: @NetoZedillo @FatalSwan y ni  asi..  igual se quedo calvo jajaja>>Calvo el  Ladrón
Salinas de Gortari, yo estoy canoso.

@DrRubs:  @NetoZedillo  pus  es  que  ya  de  su  edad  ya  no  me  gustan  compatriota!!
>>Demasiada información compatriota.

@anisjolie: @NetoZedillo : mi compatriota que guapo se veia con su "afro" !!>>Usté si que es
conocedora y de buen gusto compatriota.
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@FelixAranday:  @NetoZedillo  ¿"canoso"  o  "ganoso"?>>Canoso  compatriota,  de  canas,  no
Ganoso del Fobaproa. Aunque también aplica.

@kaleexto: @NetoZedillo A quien le va Don Neto? Si es Tigre le perdono todo>Pero yo no veo
el hockey compatriota, se pegan mucho y muy feo.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo porque no se opera esos ojos, los lentes le quitan sex-appeal!
>>El toque geek es imprescindible compatriota.

@arthurbroker:  @NetoZedillo  hubiera  podido  conseguirse  algo  mejor  q  la  compañera  de
juergas de Calderón>>Pero Nilda es Nilda compatriota.

@sosabrady_: @NetoZedillo ya mandó a pedir su edecán IFE? apúrele se acaban!>>Servicio
de Escorts IFE, playmate o le devuelven su dinero.

@jerri_perez:  @NetoZedillo gracias señor  ex por  seguirme por  que usted es Neto la  Neta,
porque a mí me gusta que me hablen con la neta'

@victor7gomez:  @NetoZedillo soy  el  que te  regaló  una Biblia  cuando eras presi>>Si  la  leí
compatriota, me quedé cuando se hunde el Titanic.

@ChrisPrec: @NetoZedillo eres más hipócrita q el compatriota López Portillo llorando por falta
de tiempo>Ese era el Copetes compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo Usté de joven se veía bien rockstar compatriota, que paso?>>Pues
nada compatriota, se cae uno del árbol.

@andresikari:  @NetoZedillo Si  hubiera llegado a presi  con esa melena, hubiera tenido mas
onda (?)>>Y mas fans compatriota.

@victor7gomez:  @NetoZedillo  no,  no  eres  Ernesto  Zedillo.  Bye>>Y  así  me  niegan
compatriotas, por menos que eso les receté el Fobaproa.

@frairegalindoop:  @NetoZedillo  demandó al  gobierno  de  España  por  piratearle  la  idea  del
fobaproa?>>Es parte de mi plan Fobaproizar al Mundo.

@MoyaVega: Saludos compatriota ¿Qué hay de New hoy? @NetoZedillo>>Nada compatriota,
aquí mis compatriotas negándome como Judas.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  un  cuento para  alegrar  la  noche>>Había  una  vez  un bolero
priísta: "En tu boca llevarás, sabor a PRI..." Fin

'@andresikari: @NetoZedillo Cuento de fobaproa>>Había una vez unos banqueros que, en vez
de pagar sus deudas, se las pagaban ustedes. Fin
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@CastellanosG47: @NetoZedillo un cuento de su amigo EPN para ir a dormir?>>Había una vez
un Copetinocho: decía que en la Ibero lo aman. Fin

@unmattus: @NetoZedillo que cuentos tan imaginativos y feos, lo bueno es que solo son unos
cuentos>>Son la pura realidad compatriota.

@Fozzie_90: @NetoZedillo Neto habientese una de vaqueros como tu lo sabes hacer>>¿De
vaqueros con buena ortografía compatriota o como ud?

@_JulietaMT: @NetoZedillo @fozzie_90 es avientese verdad compatriota?>>Exacto, aviéntese
unas explicaciones así compatriota.

@Fozzie_90: @NetoZedillo con buena ortografía para los q si estudiaron>>Había una vez un
Ratón Vaquero que resultó ser la Rata Salinas. Fin

@dan_banger:  @NetoZedillo compatriota usted tambien escucha Radiohead como Quadri?
>>Si, pero yo no soy poser compatriota, tengo dignidad.

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  están  padrotes  sus  lentes.  Yo  quiero  unos  así,  como  de
Chip's>>El último grito trendy en 1974 compatriota.

@bufonoise:  @NetoZedillo  ¿Fue  a  ver  a  Paul  al  Zócalo  presi?>>Por  internet  compatriota,
estuvo muy bueno el aquelarre.

@alexsabanero:  expresi  @NetoZedillo  que  le  parece  el  tal  Quadri?>>Pues  que  la  Gordillo
parece que exige que sus choferes tengan doctorado.

@Jael_Ferenc:  @NetoZedillo  Q  opina  d  este  spot  de  EPN en  la  Ibero>>Que  su  abuelita
copetona se los crea.

@Arquinauta8:  @NetoZedillo  Feliz  #DiaDelBuga,  señor  ex  presidente>>Y  yo  porqué
compatriota, yo no soy fumigador ni controlo plagas.

@marcosbarrazaU: @NetoZedillo @Jael_Ferenc Porque es peligroso Lopez Obrador>>No me
ande mandando sus Chepinadas compatriota, ubíquese.

@HeyDenisse:  Votar por @EPN, eso sí  debería ser pecado: ¡PECADORES!>>Arrepiéntanse
compatriotas; o perecerán en las garras de Televisa.

@Femme_Mty:  @NetoZedillo  me  explica,  porque  retiraron  los  anuncios  de  la  FEPADE?
>>Porque los denunciaron a la FEPADE compatriota.

Compatriotas,  pobres de los  peñabots;  los  traen a pura  galleta  de animalitos sin  "fructsi"
porque ya ni pueden hacer un HT que permanezca.
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Compatriotas, que el Copetes "siga adelante" es mas falso que la muerte del Gabo García
Márquez.

@kricardotorres: @NetoZedillo tengo 15 años y unos Priistas me llamaron "radical del PRD" lo
puede creer>>Así son de pridiotas compatriota.

@kricardotorres: @NetoZedillo algun cuento sobre los Priidiotas?>>Había una vez un PRI tan
idiota, que puso al Copetes de candidato. Fin

@mr_r11:  pero  si  las  encuestas  son  claras  @NetoZedillo  qué  no?  >>TelePRIsa-PRIlenio-
PRIzteca.

@DaveM107: @NetoZedillo Mire nada más Me da asco tanta mentira>>Esos del copete de
plástico, ewww, patéticos.

@roberaya: @NetoZedillo. mi Ex, con cual candidato regresarias a estas tierras?>>Está rudo
compatriota, pero con el Copetes para nada.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un Gabo al que mataron
en Tuiter; y desde Macondo se oían las carcajadas. Fin

@roberaya:  @NetoZedillo,  mi  Ex,  crees  que  con nuestro  voto  sea  suficiente  para  pelar  al
Copetes?>>Hay que organizarse también compatriota.

Compatriotas, desde mi humilde tribuna propongo un cambio de letras y que el HT peñabot
quede asi: #TodoDaAscoConEPN Gracias.

@pingulocoproduc:  @NetoZedillo  ,  no  le  gustaría  volverse  a  postular  para  presidente  de
México?>>No compatriota, los errores no se repiten.

@thecherrysweet:  @NetoZedillo  tiene  algun  candidato  como  preferido?>>¿Preferido  para
trolearlo? el Copetes sin duda compatriota.

@jeronimonegro: @NetoZedillo a Chepina le dio una embolia o que le pasa al hablar?>>No sea
grosero compatriota, es DIFERENTE, asi se dice.

@PsartAngela: @NetoZedillo @jeronimonegro jjajajajaja realmente solo es el botox. : pero si ES
BIEEEEN DIFERENTE>>Josefina Botox Mota.

@yoalieh: @NetoZedillo ya vio? aguas que nos pueden meter al bote por mentarsela a peña
nieto>>Uy que miedo me dan.

@zairaLuna: @NetoZedillo usted que conoció a Quadri, como es realmente??>>Siempre olía a
petate quemado compatriota.
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@mier_fer: Gracias por el FOBAPROA @NetoZedillo Dios te lo pague cab..!>>No compatriota,
el que lo esta pagando es usted.

@tonojuarez10: @NetoZedillo Don Neto, cuanto le debemos x entregarnos al #PAN?>>Nada
compatriota, eso les pasa por burlarse tanto de mi.

@tonojuarez10: @NetoZedillo Gracias Don Neto por vender ferrocarriles! Ya estaban viejos y
feos!>>Viera que los extraño compatriota...

@gmcaballero: '@NetoZedillo quien propondría para que fuera el (la) próximo (a) presidente (a)
de México?>>Yo ya lo hice y no lo recomiendo.

@andresikari: @NetoZedillo Ud es Neto la neta por que le gusta que le hablen con la neta?
>>Así o mas claro compatriota, mi nombre: mi lema.

@kricardotorres: @NetoZedillo cree que me vengan a buscar la poli por mandar a chingar a su
madre a EPN?>>No compatriota, pero escóndase.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo¿cómo seria conversación entre EPN y Lopez doriga en ingles ?
>>"yuar beri biutiful Quique" "Tankiu joaquincat"

@gabriel_angli:  @NetoZedillo  q  opina q  el  Piojo  Herrera  fue  ratificado DT del  AME?>>Que
antihigiénicos compatriota, hay jabones para eso.

@MHCostilla: Yo sí creo en PRItofsky porque tomé ácido fónico recetado por el mismísimo
@NetoZedillo>>No robe tuits don Miguel, no sea PRI.

@padillaerick: @NetoZedillo Ya vayase a dormir Don Neto, se le van a hacer bolsas!>>Bolsas
ustedes que no trabajan compatriota.

@Rosa_Villalobos:  @NetoZedillo  no  va  a  felicitar  a  Elba  Ester  Gordillo?>>¿Y  yo  porqué
compatriota? Que es Halloween o que.

@63sfuentes: @NetoZedillo póngale al 13 y digale a su mamá q está salíendo en la tele>>Que
tiempos del Fobaproa compatriota, inolvidables.

@sosabrady_: @NetoZedillo @Rosa_Villalobos que la felicite su hijito hipster quadri>>Cada día
del maestro, la Gordillo mata a un hipster.

@a_loz10: @NetoZedillo ya np ande poniendose su copete plastificado se supone que no es
PRIista>>Borracho y en lunes. Chepinista incurable.

@63sfuentes: Dn @NetoZedillo x q no lo entevistaron? Nomas a sus cuates como Gil Salinas
Ortiz y Aspe>>En su salud lo hallarán compatriota.
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@JavoMtz: @NetoZedillo ya felicito a la teacher Elba Esther?>>Ya les dije que no es Halloween
compatriotas, que ganas de fregar traen.

Compatriotas, falleció Carlos Fuentes; él dijo: "Echeverría o el Fascismo". Su novela, "La región
más transpirante" siempre bajo el sobaco.

@absolut97:  @NetoZedillo  @JavoMtz  mejor  que  pongan  a  los  maistros  a  ganarse  el
bolillo>>Mas bien mantienen al PAN bolillo y a la Gordillo.

@Don_Susanito: @NetoZedillo La frase es de Fernando Benítez. Se le adjudicó a Fuentes>>No
me contradiga compatriota.

@LucasAdbekunkus: @NetoZedillo, porqué no nos presta un ratito a Mario Aburto Martinez?
>>No es mío compatriota, los 3 Aburtos son de CSG.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo que opina del QUADRI, YA SE CREE CANDIDATO>>Pues con
lo pachecote que es, puede creer que es cualquier cosa.

@HatNonaka: @NetoZedillo Ya vió que Quadri se indigna si lo relacionan con ElbaEster?>>Ay
si, ay si, el gato de la Gordillo se indigna.

Compatriotas, dice el copetes que lamenta el fallecimiento de Carlos Fuentes pero que bueno
que se murió porque no iba a votar por el.

@Kritososa: @NetoZedillo jaja me dio mucha risa, pero ese chiste esta muy negrooo!>>Pero no
era chiste compatriota, eso dijo. O lo pensó.

@Escudo_Nacional: @kaleexto el mas apestocito fue el mismísimo @NetoZedillo padece de
axilas de atleta>>No me queme compatriota, ¡mis fans!

@ReneARR: @gerrycdg @NetoZedillo // A ver una Por qué el rescate carretero?>>Para que lo
paguen ustedes y no los contratranzas compatriota.

@ReneARR: @gerrycdg @NetoZedillo // A ver otra Por qué se desmanteló el sistema ferroviario
nacional?>>Para que ya no jugaran al trenecito.

@ReneARR: @gerrycdg @NetoZedillo // Y otra: por qué se rescataron bancos sanos?>>Cuáles
sanos compatriota, todos eran una mugre.

@chensoncorleone:  @NetoZedillo  q  sintio  cuando  lo  eligieron  candidato  del  PRI  a  la
presidencia?>>imagínese compatriota, había comido mole.

@SrMagistrado: @NetoZedillo No se comió las tortas de huevo con aguacate que le lleve? Se
las preparó el Lic. Salinas>>Igual me dió chorro.
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@Skaztek: ayer me encontré una revista de 1992 con un artículo escrito por @NetoZedillo y
otro por @CarlosSaIinas>>Un "Nexos" seguro.

@tonojuarez10: @NetoZedillo es cierto q a su señora Nilda Patricia le gustan las copitas como
al @FelipeCalderon>>Asi de teporocha, no.

@tonojuarez10: @NetoZedillo Don Neto, es cierto q su hijo hizo q U2 no regresara a México en
años?>>Ese Bono era un exagerado compatriota.

@Giovasayora: Dicen que Anonimous no le encontro nada a @NetoZedillo ....Nada derecho, es
cierto presi?>>Ni se los recuerde compatriota.

@roberaya: @NetoZedillo la Gordillo pegándole a la Mota en la cara del Calderon Q put.. es la
polîtica!>>Y la Gordillo también compatriota.

@IthielGraham:  Compatriota  @NetoZedillo  acaso  usted  nunca  duerme?>>La  verdad  no
compatriota, que tal si se aparece la Gordillo y me come.

@ErikaGonCam: Oye @NetoZedillo que tinte usas para taparte las canas #EsPregunta>>Para
nada compatriota, galán otoñal natural.

@rumpelstinkie: @NetoZedillo presi... Quien fue el mero mero del robaproa?>>Como que quién
compatriota, yo lo inventé. Ubíquese.

@ErikaGonCam: @NetoZedillo #NoCierto C=>>No es Rubio Cenizo Platinado 902L, así son
mis canas cenicientas. Naturalitas.

@rumpelstinkie: @NetoZedillo naiden lo ayudo? Se me hace que esta protegiendo a alg?>>El
Calvo Ladrón quería su mochada, pero lo desterré.

@ErikaGonCam:  @NetoZedillo  pues  para  ser  ex  presidente  y  del  PRI  se  ve  usted
guapisimo>>Gracias compatriota, usté si es conocedora.

@NateHowl:  @NetoZedillo  cierto que tuvo algo que ver con la.  Sra.  Clinton?>>Con Hillary
jamás compatriota, me hacía ojitos pero daba miedo.

Compatriotas, entre Juan Rulfo y Carlos Fuentes le van ir a jalar las patas al López Dóriga por
estúpido animal ignorante.

@Gral_AObregon: Lo fusilo compatriota...? @NetoZedillo >>Y sin juicio previo compatriota. No
se puede ser tan animal.

@sosabrady_:  @NetoZedillo  que  opinión  le  merece  el  finado  Carlos  Fuentes?>>Pues  era
echeverrista compatriota, pero ya de viejo se compuso.
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@sosabrady_: @NetoZedillo así le va a pasar a usted?>>Es nuestro triste destino compatriota.

@1mayces: estaba con Salinas cuando mataron a Colosio o no sabía nada @NetoZedillo>>Le
dije a Luis Donaldo que "Tijuana No" pero el necio.

@1mayces: @NetoZedillo no se enteró del plan que traían Salinas y televisa para no tener
buenas tomas del crimen?>>Por ese Calvo Asesino.

Compatriotas, vean el testimonio de los inocentes porros, gatos y lambiscones priístas que
defienden al Copetes: (periodistas diciendo “Yo soy CientoTreintayPRI)

@chuhuini:  @NetoZedillo  lopez  Doriga  es  el  Quijote  y  Peña  Nieto  su  fiel  escudero>>No
compatriota, mas bien son el QueHijote y su Taradero.

Compatriotas, #TodosSomosAristegui

Compatriotas, no olviden que, como les decía en mi sexenio; la medicina es amarga pero
innecesaria.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Como el FOBAPROA?>>Andele compatriota, así exactamente.

@indiopendejo: @NetoZedillo Oiga, ¿Cuantos weyes desaparecio en su sexenio?>>Pues no
muchos compatriota, y los demás están en el PRI.

@chensoncorleone: @NetoZedillo Señor que se sintio hacer el proyecto de FICORCA?>>Que
tiempos compatriota, me lo encargó el Lic @MdlaMadrid

@dr_bones21: dr @NetoZedillo cual era su cuento favorito durante su sexenio?..bienestar para
tu familia?>>Y el de los malosos compatriota.

Compatriotas ¿aún no saben quién es el peñabot mayor? Con ustedes la bestia del PRI y
lamepatas del Copetes, el Equino.

@alexacalatayud: @NetoZedillo ...entiendan que odiar a EPN no significa simpatizar con el PG?
>>Pero el Copetes si los odia compatriota.

@ErikaGonCam: @NetoZedillo Buenas Noches!>>Buenas noches compatriota, ¿a donde se
va? ya se anda despidiendo o va llegando o que.

@ErikaGonCam:  @NetoZedillo  lo  estoy  saludando>>Considérese  saludada  recíprocamente
entonces compatriota.

@LolaZombiester: @NetoZedillo Compatriota hoy amaneció bien guapo de sus tweets <3>>Le
agradezco compatriota, no puedo evitarlo.
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@AchuuuFreshia:  @NetoZedillo  diganos  q  siente  cuando  esucha  la  canción  "al  gato  y  al
ratón"?>>Me recuerda a la PFP compatriota. Y al Mosh.

@alanmmancera: @NetoZedillo y su hijo @EPN y papá Salinas jajaja esta dura la familia !!>>El
suyo compatriota, yo si como con cubiertos.

@alanmmancera:  Merecido RT a don @NetoZedillo que estas contestando !!>>Yo siempre
contesto compatriota, ni que fuera tuitstar.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo el tuitstar de @lopezobrador_ no me contesta Votare x ud si
se lanza!>Ya no me lanzo de panza compatriota.

@gmcaballero: @NetoZedillo que le diría a Díaz Ordaz con respecto a esto (foto de soldados
golpeando a Zedillo en 1968)>>Le dije "sal al balcón hocicón" y me pegan.

@MK__10:  @NetoZedillo  cierto  que  si  gana  EPN  ud  sera  su  secretario  part  y
@CarmelitaDeDiaz asesora de la Gaviota>>Ya quisiera el idiota.

@vancuellar: @NetoZedillo hay te habla EEG!>>¿EEg o Egg compatriota? ¿Son siglas o son
huevos?

@Nanda_Sexton:  @NetoZedillo  usted  por  quien  votara  compatriota?>>Yo  ni  IFE  tengo
compatriota, aqui en Yale no me sirve de mucho.

@vancuellar: @NetoZedillo jaja Elba Esther Gordillo en milenio TV>>La Gordillo en PRIlenio. Uy
si compatriota, orita le cambio. Payaso.

@63sfuentes: @NetoZedillo está ud. a favor de la pena de muerte (horca) x narcotráfico en
#juiciomalayo?>>Por lo menos allá si la aplican.

@gerrycdg: @NetoZedillo hubo balacera por mi casa, a qué se deberá?>>A la gran seguridad
que le brinda el Gobierno de Fecal compatriota.

Compatriotas, cooperacha para mandar a la Gordillo, al Lic Fecal y al Copetes a Malasia de
vacaciones y con metanfetaminas en las maletas.

@Losh_2401: @NetoZedillo pero si  con todo lo que han robado les alcanza para irse a la
chin#*@" y no regresar!>Pero allá si los ahorcan.

@Juan_Charrascas:  ....  a  quien  mas  quieren  agregar  a  la  lista?  @NetoZedillo>>A  los
MoreiRatas, al López Dóriga, al Gober Precioso...

@Eusebio_Conde: @NetoZedillo No que usted es priísta señor?>>Y quién le dijo compatriota,
no sea chismoso.
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@ErikaGonCam: @NetoZedillo oiga le gusta @Daiana_Guzman?>>No compatriota, que me vió
cara de negro depravado buscón de feítas o que.

@padillaerick: a poco ve Mexico Suena y despues 3er Grado? @NetoZedillo>>El que se ve
que ve Televisa es ud compatriota, se acopetejó.

@Eusebio_Conde: @NetoZedillo Ahora por responderme de esa manera Peña Nieto será el
presidente>>Del Club de Tarados compatriota, solamente.

@Khineki:  @NetoZedillo  es bueno enterarse  de las sandeces que se dicen los periodistas
Peñaliebers>>Para que compatriota, mejor vea al WC.

@Eusebio_Conde: @NetoZedillo usted y De Gortari han sido los mejores presidentes que ha
tenido México>>Esta ud muy tarado compatriota.

@Khineki:  @NetoZedillo  ...están  viviendo  en  la  prehistoria">>Siempre  han  vivido  en  la
prehistoria compatriota; en PRIrassic Park.

@IvanBk: @NetoZedillo ¿como pudo dejar periodistas como los de #TercerGrado a este pais?
>>Yo no fuí compatriota, reclámele a Jacobo.

@Eusebio_Conde: @NetoZedillo Lo sé señor, disculpe las molestias>>Pero que no vuelva a
suceder compatriota, y ya apague esa tele.

@coiteco:  @NetoZedillo  por  cierto:  ya  trae  cash?>>Hay  cosas  que  jamás  sucederán
compatriota.

@tonojuarez10: @NetoZedillo usted va a votar por @EPN es decir x el nuevo #PRI ???>>Ya le
dije que no fume epazote compatriota, es tóxico.

@IvanBk: @NetoZedillo ¿y es cierto que le dio la presidencia a Fox a cambio de un puesto en
la ONU?>Fué a cambio del Fobaproa compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo PRILEVISA es una porquería, écheles al  ejército>>No me gusta
hacerle al Diaz Ordaz compatriota, pero lo pensaré.

@PorverdadeDios: @NetoZedillo diga usted que candidato se llevara su voto y por que?>>¿A
donde se lo van a llevar compatriota? Secuestro.

@Eusebio_Conde: @NetoZedillo déjeme decirle que desde hace un tiempo para acá yan o veo
Telerrisa>>Bien por ud, y ahora baje de peso.

@PorverdadeDios: @NetoZedillo ud tan gracioso, no sea mamerto, por quien votara?>>No se
si Obama o Romney compatriota, como que les falta.
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@Eusebio_Conde: @NetoZedillo Si bajo más voy a desaparecer, mejor recomiéndeme un buen
restaurante>>El Fobapronditori compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez una Televisa tan arrastrada
y cínica que murió al Tercer Legrado. Fin

@PorverdadeDios: @NetoZedillo en serio me interesa saber su postura>>Siempre es bueno
permanecer erguido compatriota, por las reumas.

@Eusebio_Conde: @NetoZedillo Nooo, deje de decir cosas insensatas y sígame sr>>Conste
compatriota, si se le sale lo peñabot, lo fobaproeo.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿No va a felicitar al Copetes? #FelizDíaDelPendejo>>Pues está tan
tarado que no creo que se acuerde compatriota.

Compatriotas, yo no se porqué se purgan viendo Televisa ahora. Es tiempo oficial de la RTC
que utilizan para lambiconear a gusto al Copetes.

@hassimbaranny:  Es  curioso  que  a  ciertas  horas  de  la  noche  siempre  abra  tweet  de
@NetoZedillo jaja no dormira?>De hecho casi no compatriota

@FcoBaresi: @NetoZedillo es Economista, que piensa de la que se dice Economista Chepina?
>>Ah chirrión compatriota, creí que era hipnotista.

@fernando2495: @NetoZedillo Y usted que cuerda tendra en el titere de @EPN?>>Ninguna
compatriota, es propiedad exclusiva del Calvo Ladrón.

@Jota__Erre:  Oiga,  @NetoZedillo,  ¿por  quién  va  a  votar?>>Siempre  me  preguntan  eso
compatriota, se me hace que son del CISEN o de la FEPADE.

@63sfuentes: @NetoZedillo me convenció q sí es ud. Inteligencia al responder, dice todo y
nada como bn priist>>Tampoco se mande compatriota.

@Jota__Erre: @NetoZedillo Pa' mí que usted va por el Copetes...>>Ora resulta, que me vió
cara de que me como los mocos o que compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo Oiga y a usted no lo corrían de los universidades compatriota?
>>No compatriota, por eso no iba.

Compatriotas, crisis en encuestas PRIlenio-TelePRIsa; 1 de las 5 señoras fodongas de mandil
a las que siempre preguntan va a votar por AMLO.

@Jael_Ferenc: @NetoZedillo El resto x EPN>>Ni eso compatriota; otra va a votar por Chepina
y otra por Quadri.
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@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un Copetes tan pero tan
tonto que tuiteaba con el horno de microondas. Fin

@Jael_Ferenc: @NetoZedillo Aun así  quedan 2 y esas votaran x el  copetes xq según esta
guapo>>Está reguapo pero de su taradez compatriota.

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  Ud  sabe  d  q  planeta  viene  elba  esther?>>No  es
extraterrestre compatriota, se cayó de chiquita del techo.

@puertosantos: @NetoZedillo ke tan cierto ke tu relación con Elba Esther, durante tu sexenio
fue x el brujo Marroquí>>Catemaco me ampare.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo Sabia q lo de @EPN no es copete? Es una protuberancia
craneal>>Mentira podrida compatriota, tendría cerebro.

Compatriotas, no piensen mal porque meten al bote a Generales narcos; se portaban mal sólo
en sus días libres. Y por órdenes del Lic Fecal.

@gataproletaria:  @NetoZedillo  ya  felicitó  a  EPN  en  su  día?>>Desde  ayer  compatriota,
#FelizdiadelPendejo a nuestro amigo el Copetes.

@CharlyWonka: @NetoZedillo no presi,  A estos los agarro FeCal por andar aconsejando a
Dorian Gel>>Partido Recontranarco Internacional.

@GabyZugar:  las  encuestas  me  provocan  risa.  Imagino  a  un  enfermo  mental
maquillándolas>>Al Roy Campos compatriota, tiene cara de menso.

@a_loz10: @NetoZedillo lamiendo zapatos a don Carlos>>Estaba reclamando que la medalla
"Belisario Domínguez" era de chocolate.

@alejislas: @NetoZedillo No se haga compatriota que a ud lo corrieron de la UNAM cuando era
candidato>>No sea chismes compatriota, ni fuí.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Vio ayer Tercer Grado? No se cansaron de alabar el copete>>Si
quisiera ver porquerías, miraría la taza del baño.

@alejislas:  @NetoZedillo  Ah  ese  era  Echeverría  es  q  los  príistas  son  todos  iguales>>No
perroconfunda compatriota, y no soy del PRI.

@absolut97: @NetoZedillo @Lokillailla Mas claro ni el agua, compatriota>>A menos que sea de
tamarindo compatriota. O de canal.

@Laucaba: @NetoZedillo Acaso no es su canidato al que se refirieron ayer?>Ni mi canidato ni
candidato compatriota, ni que estuviera tarado.
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@alejislas: @NetoZedillo ¿desde qué hora agarró la jarra su señora?>>Ni supe compatriota, ya
la tenía cuando yo la conocí. En la vitrina.

@Laucaba: @NetoZedillo ay don neto! Quien lo entiende? Pero sea o no, no se enoje, le va a
hacer daño!>>Esta bien compatriota, no me enojo.

@DaveM107:  @NetoZedillo  ¿Dónde  está  su  cash  compatriota?  ¿También  se  lo  quitó
hacienda?>>No traigo cash pero no me lo quitaron compatriota.

@rumpelstinkie: @NetoZedillo uste tambien tuvo sus quereres con elba esther?>>No manche
compatriota, si nadie sabe como tuvo a su hija.

@alejislas: Pa' mi que la esposa de @NetoZedillo se bebe hasta sus perfumes y el alcohol del
95>>Del '94 compatriota, y es whiskey.

@GabyZugar:  @NetoZedillo  No  imagino  un  hombre  teniendo  una  erección  con  Doña
Elba>>Demasiada información compatriota, pero ni elecciones tampoco.

@gerrycdg:  @NetoZedillo  en  donde  me  recomienda  hacer  mi  servicio  social?  soy  de
periodismo!>>Un cajón de bolero siempre es buena opción.

@akneo_ses:  @NetoZedillo  @gerrycdg  canasta  de  tacos?  digo  para  sentirse  un  poco
mejor>>Esos tacos sudados siempre reaniman compatriota.

@JehieliMejia: Uste' q le preguntaría? #PreguntasParaElbaEstherEnTwitter @NetoZedillo>>Que
porqué dejó el papel de "Mum-Ra" compatriota.

"Antiguos  espíritus  del  SNTE,  transformen este  cuerpo  decadente,  en  El-Ba,  la  Inmortal..!
Muajaja..!" #PreguntasParaElbaEstherEnTwitter

@yoalieh:  @NetoZedillo  que le parece Carlos Loret  de Peñanietero?>>PRI,  una división de
Grupo Televisa.

@Jorge41Espino: @NetoZedillo compatriota tengo una duda, por que le tira tanto al  PRI si
estuvo ahí ?>>Precisamente por eso compatriota.

@MK__10: @NetoZedillo Que me dice de esta foto (EPN reunido co Zedillo en Davos)>>El
Copetes me quiso sobornar con cuernitos rancios compatriota.

@gataproletaria: @NetoZedillo @MK__10 oiga, don neto, y allá en Davos, platicaron en español
o en inglés? >: }>>A señas compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo que piensa del buen AMLO compatriota c:?>>Andrés Manuel es
muy perseverante compatriota, se casó otra vez...

576



@DanteChC: ese orejon del salinas no quiere que apoye al copetes @NetoZedillo>>Al contrario
compatriota, quiere que gane su Copetarado.

@andresikari:  @NetoZedillo Otsss,  su primera mujer  se murio compatriota,  hay derecho D:
jaja>>Y en lugar de descansar, ahí va otra vez.

@andresikari: @NetoZedillo Saque sus caguamas compatriota, y que las pague la gente>>No
sea briago como el Lic Fecal compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo Saque sus caguamas compatriota, y que las pague la gente>>No
sea briago como el Lic Fecal compatriota.

@gerrycdg: @NetoZedillo Don Neto Santos o Monterrey?>>La película del  Santos de Jis y
Trino compatriota; ir a Monterrey pa' que.

Compatriotas, me informan que el 5% que votó por el Copetes en simulacro de la UNAM era el
Equino disfrazado de fósil. Agárrenlo, se les va.

@MinekoKia: @NetoZedillo Agárrenlo, se les va // ¿Al baño, como @EPN en la Ibero? =O>>Ahí
ha de estar compatriota, o en las tortas.

@AchuuuFreshia:  @NetoZedillo  Y  que  opina  usted  de  RAMLO? Saluditos!!!>>Ramlo  II,  La
Venganza Final compatriota.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo ¿Todavía le va al Necaxa conciudadano?>>Hay cosas que uno no
puede dejar compatriota. Y que dan tristeza también.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Oiga ...  Apoco no salió guapote el  AMLO... así,  combativo,
rebelde >>Cheque nomás (poster de Rambo 2- RAMLO 2012)

@DianaBernadac:  @NetoZedillo  no  se  preocupe  Doctor!!  Somos  compañeros  del  mismo
dolor!!>>Necaxistas Anónimos compatriota.

@habibland: OIGA @NetoZedillo ES VERDAD QUE ELBA ESTHER Y USTED TUVIERON UN
"AFFAIR">>No vaya siendo, me hubiera convertido en piedra.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Ya dìganos la neta Don Neto. Quién está detrás de ese ávatar?
>>Nadie compatriota, una banderota nomás.

@Iknem: @NetoZedillo ¿No le hace falta traer cash de vez en cuando?>>Pa' que compatriota,
que sirva de algo la tarjeta del CitiBank.

@MauMontesdeOca:  Me  encanta  cuando  la  gente  piensa  que  la  cuenta  @NetoZedillo
pertenece al verdadero y le reclaman>>No dude compatriota.
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@DaveM107: 85.61% AMLO, 5.19% EPN, 4.87% Quadri, 4.33% JVM. ¿Y el 50% que dice
Prilevisa? @NetoZedillo>>Solo en el PRIlenio seguramente.

@MK__10: @NetoZedillo Don Neto si solo estuvieran estos 2 personajes EPN o JVM por quien
votaria?>>Los corro y me reelijo compatriota.

@Martin_Gleoz: @NetoZedillo @MauMontesdeOca JCLARO QUE NO PERTENECE A EL>>No
sea cizañoso compaPRIota, o se le aparece el Fobaproa.

@joseluisamg: ome debe 2 casas y un camaro 94 que me ching... en el "error de diciembre"
donde pongo mi queja? @NetoZedillo>>El Calvo paga.

Compatriotas, propongo que solo voten los chavos de las universidades, así nos evitaríamos
pagar la lanísima que cuesta el IFE parásito.

@MAIKY_CUELLAR: @NetoZedillo algo me hace pensar que usted votara por AMLO, es así?
>>Yo ni IFE tengo compatriota, como la ve.

@GamezAdriana: "@pchzbg: #teamonetozedillo" »» #uuuooorales con las fansssesss>>Puras
compatriotas conocedoras compatriota.

@kricardotorres:  @NetoZedillo  que  opina  sobre  los  matazetas?>>Si  fueran  correctores
ortográficos, preferiría a los "mata-'k's" compatriota.

@Giovasayora: dicen que @NetoZedillo era cuatacho de borrachera de la mama se chuky,
sera?>>Este es el teporocho, el Lic Fecal.

@Abima_7: ¿Usted por quién votara @NetoZedillo?>>Pues no creo que me dejen compatriota,
pero aún no me decido si Obama o Romney.

@GamezAdriana:  @NetoZedillo  @pchzbg #teamonetozedillo  #uuuooorales  #esochinga  Tuve
suerte d conocerte en tu ultimo año>>Bienvenida fansese.

@MK__10: @NetoZedillo Don Neto que es su compadre?>>Compatriota, aprenda a usar Tuiter
y ya no googlee imágenes.

@AlinaSalazarG:@NetoZedilo un cuento>>Había una vez un Copetes con tan mala suerte que
hasta su hija le sacó la credencial de la Ibero. Fin

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo como ve a la unam con su politica izquierdeña?>> UNAM, la
Ibero, el Poli y todos los chavos son buena gente.

@pchzbg:  @NetoZedillo  solo  falta  q  mi  compatriota  me  recomiende  y  seria  100  feliz
#teamonetozedillo>>Considérese recomendada compatriota.
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@ZeRoMMX: @NetoZedillo Sr es cierto que la gordillo es la madre del chupacabras?>>O por lo
menos su socio compatriota.

@PequeQuadri:  @habibland  @NetoZedillo  Soy  el  producto  de  esa  relación>>Argh!  Que
aberración y atentado contra la naturaleza compatriota.

Compatriotas, mientras sigan dejando a la ratota Dante Delgado palomear a sus cuates de
Televisa, pondría de candidato hasta a CSG.

@absolut97: @NetoZedillo >> No mas ratas para candidatos compatriota>>Teóricamente ese
sería el objetivo compatriota.

@absolut97:  @NetoZedillo  >>Ya  no  es  posible  estar  hundidos  en  la  miseria>>Imagínese
compatriota, y yo que todavía les receté el Fobaproa.

@tonojuarez10: “@NetoZedillo: '@absolut97: No mas ratas para candidatos compatriota>>Q
no son sinónimos?>>Por eso dije "teóricamente".

@Jael_Ferenc: @NetoZedillo Como la ve q Quadri representa un voto útil...>>Claro que es útil
compatriota; para su patrona la Gordillo.

@a_loz10:  @NetoZedillo  ya  cuentenos  que  tan  ebrio  estaba  cuando  decidio  aplicar  el
fobaproa>>Borracho usted que ni cuenta se dió.

@alejislas: @NetoZedillo @a_loz10 La borracha es la vieja de don Neto, la Nilda Patricia>>No
sea grosero compatriota, se dice DIFERENTE.

@Abima_7: @NetoZedillo Del 1 al CSG ¿Que tan bien se llevaba con Colosio?>>No se burle de
los muertos compatriota, a menos que sea del PRI.

@ChrisPrec:  @NetoZedillo  Si  Tu  y  CSG  mataron  a  Colosio  mi  Neto>>No  me  calumnie
compatriota, que estos 2 fueron, la Rata Calva y el Cacarizo.

@kawaii_Grix:  @NetoZedillo  están  tomaditos  de  la  mano?>>De  manita  sudada  y  todo
compatriota. Guácala.

@ChrisPrec: @NetoZedillo ud nada más era el mono que pusieron al dedazo,gracias por el
FOBAPROA :)>>De nada compatriota, sígalo disfrutando.

@Spektro0x: @NetoZedillo @ChrisPrec ¿y por qué mataron al  querido Colosio?>>Porque el
Calvo Ladrón le decía que saltara y el no quiso.

@kawaii_Grix:  Coquetona su foto @NetoZedillo>>Y eso que no ha visto  esta  compatriota:
(Zedillo joven en 1974)

579



@El_Hijo_DelPapa: @NetoZedillo : Le mando un energico saludo, y una pregunta que piensa
del gelboy? >>Que el Copetes NO piensa compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo @ChrisPrec ¿y ud si saltaba cuando el Calvo Ladron le decía que
saltara>Hasta que metí al bote a Raúl compatriota.

@kawaii_Grix: @NetoZedillo :O de sus años mozos idealistas por ahí del 68? No eran tan feo
(ni corrupto) pos qué le pasó?>El PRI compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo @kawaii_Grix ¿sigue siendo priista?>>No compatriota, desde 1999.

@isamarieMj: @NetoZedillo que sexy su version setentera>>Gracias compatriota, todo tiempo
pasado fue mejor. Mucho mejor.

@kawaii_Grix: @NetoZedillo @Spektro0x ah no, perdón, es hambre, uno confunde respeto con
hambre comúnmente>>Y mas en México compatriota.

Compatriotas,  recuerdo  que  desde  que  Juan  Gabriel  se  alió  con  Labastida,  el  que  le
empezaran a decir "Lavestida" ya no le importaba tanto.

@isamarieMj: "Mi gobierno deja saldo favorable a México: FCH" que opina? @NetoZedillo>>El
Lic Fecal se embriaga desde temprano los viernes.

@padillaerick: @NetoZedillo Ud. dice que no es mariguano, apoco ni un toquesillo se ha dado?
>>Estaría como Quadri compatriota. O como usted.

@Fozzie_90:  @NetoZedillo  Pero  usted  a  caso  nunca  pensó  en  legalizar  la  marihuana?
>>Legalizarla, no fumármela compatriota.

@padillaerick: @NetoZedillo Pero unos tragos si se echa de vez en cuando, no se haga!>>Con
ver tomar a Nilda y soportarla es suficiente.

Compatriotas,  estudios recientes demuestran que si  tuitean 3 veces "EPN te amo" se  les
aparece el Equino y los besuquea hasta que vomiten.

@Don_Papalord: @NetoZedillo quien se veia mas sexy con banda presidencial: ud o Calderón?
>>La pregunta ofende compatriota, yo no iba ebrio.

@JehieliMejia: ¿Qué opina de #Yosoy132? @NetoZedillo>>Yo soy 133 compatriota. Y ustedes
son todos los que siguen.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @isamarieMj  ¿apoco  si  es  bien  borrachote  el  Lic.  Fecal?>>Uy
compatriota, usa whiskey de 12 años de enjuague bucal.
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@Spektro0x:  @NetoZedillo  @Don_Papalord  además  usted  es  mas  alto  Don  Neto>>Claro
compatriota, y con mucha mas presencia y gallardía.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Por que es asi de cruel con su amorosa esposa>>Por que la
quiero la cuido compatriota. Le escondo la botella.

@peipeipichus:  @NetoZedillo.  Que  no  sabe  que  es  una  enfermedad?>>Los  borrachos  no
están enfermos compatriota, son adictos victimizándose.

Compatriotas,  a  veces  Tuiter  se  pasa  y  no  es  gracioso,  miren  que  #GatosFamosos  me
recomienda seguir: (foto de Twitter recomienda a EPN, Josefina Vázquez y werevertumorro)

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo es recomendación no una imposición compatriota>>Nomás
eso me faltaba compatriota, ni que fuera el Fobaproa.

@roberaya:  @NetoZedillo,  q  pena  que  no  se  notara  tu  capacidad  de  sintesis  y  tu  acidez
cerebral cuando traibas la banda tricolor>>Lo siento.

@roberaya: @NetoZedillo no lo sientas mi Ex, danos algo>>Bueno, como no traigo cash les
doy mi mas sentido pésame compatriota.

@roberaya: @NetoZedillo quien se murio? mi Ex?>>¿Se murió su ex? No se si lamentarlo o
felicitarlo compatriota, no la conocía.

@sergiogvzman: @NetoZedillo puede mandarle saludos a mi valedora @adnila>>Compatriota
@adnila, considérese expresidencialmente saludada.

@andresikari:  @NetoZedillo  Que  su  esposa  es  briaga  como  el  Lic.  Fecal  compatriota?
>>Nombre compatriota, Nilda toma pero no es teporocha.

@SrMagistrado: Dr. @NetoZedillo nos puede dar su opinión sobre los nuevos partidos PITO y
PENE?>>Muy machistas compatriota. Y gráficos.

@artturoo: Compatriota @NetoZedillo q opinión tiene sobre la estupidez de Miguel Pérez?>>¿Y
ese quién es compatriota? ¿un peñabot?

@artturoo: @NetoZedillo piloto q saludo desde la cabina de un vuelo comercial a AMLO y lo
despidieron!>>Aerolíneas PRInterjet compatriota.

@GabyZugar: Que oso hacerle una reverencia a la reina de Inglaterra>Y aquí todo mundo le
hacía reverencias a la Reina del Sur compatriota.

@gmcaballero: Don @NetoZedillo que opina del sexenio del presidente Calderon? >>No es
sexenio compatriota; es el nombre de una cantina.
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@Losh_2401:  @NetoZedillo  q  opina  de  la  marcha  de  estudiantes  frente  a  Telerisa?>>Me
recuerda mis buenos tiempos compatriota, fabuloso.

@CaLSophie: #FF a @NetoZedillo porque es el  único priísta que no tiene bots LOL>>Pero
tampoco soy priísta compatriota, me salían ronchas.

@CaLSophie:  @NetoZedillo  pero así  lo  conocimos compatriota!>>Tiene razón compatriota;
todos tenemos un pasado oscuro que nos avergüenza.

Compatriotas, según la encuesta PRIlenio-MientofsPRi de hace 5 segundos los chavos de la
marcha solo eran unas cuentas virtuales de Tuiter.

@gmcaballero: Mire q me encontre @NetoZedillo (Calderón y Zedillo)>>El Lic Fecal, hasta las
manitas de ebrio, pidiendo cash para seguirla.

@gmcaballero: @NetoZedillo y usted que tomo compatriota?>>Que me vió cara de panista o
que compatriota, yo no soy borrachote.

@gmcaballero: @NetoZedillo un traguito no le hace daño a nadie>>Eso exactamente decía el
Lic Fecal compatriota. Mírelo ahora.

@gmcaballero: @NetoZedillo AMLO, porque tienen una gran amistad>> Desde que me enviaba
cajas del fraude del PRI en Tabasco compatriota.

@gmcaballero: @NetoZedillo cuando el estaba todavia en el PRI, supongo?>>No compatriota,
eso fué en 1995.

@kawaii_Grix: @NetoZedillo oiga me quedó la duda, por qué dejó el PRI?>>Porque eran muy
salinistas compatriota. Y me salían ronchas.

@jerri_perez: @NetoZedillo oiga ex.. por que no mato a la gordillo? pinche bruja>Es que en uno
de los horrocruxes de Salinas compatriota.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota nunk le hicieron marchas en su contra?>>La de"
Todos somos Marcos" compatriota. Hasta yo marché.

@roberto_avelino: don @NetoZedillo que se siente recibir el país en la peor crisis gracias a un
pelón>>Uy compatriota, bien Fobapronito.

@AchuuuFreshia:  @NetoZedillo  No lo  aplastó el  meteorito  de Coapa?? Donde la mujer  es
guapa>>Hasta acá no llegó compatriota. Ni lo guapa.

@andresikari: @NetoZedillo cuantos Horrocruxes de Salinas faltan compatriota?>>El rancho de
Raúl, la Gordillo, Don Beltrone y el Copetes.
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@andresikari: @NetoZedillo Y la bala que mato a Colosio? esa creo ya la destruyeron>>Fue el
primer horrocrux de Salinas compatriota.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo  ¿Cómo  se  lleva  con  Salinas  compatriota?>>Rebién
compatriota, pero desde que metí al bote a Raúl no me habla.

@dr_bones21: @NetoZedillo @andresikari les faltó el más difícil de encontrar, Manuel Muñoz
Rocha>>Su cráneo fué el 2º horrocrux de Salinas.

@AchuuuFreshia:  @NetoZedillo  de  verdad  no  traía  cash?  Se  vió  muy  mal  eso,  con  todo
respeto>>Le juro que nunca traigo compatriota.

@dr_bones21: @NetoZedillo no que era del pariente de la paca?>>No compatriota, la Paca
era la nana de Lozano Gracia. Y si era muy graciosa.

@MK__10:  @NetoZedillo va  a  participar  en la  Marcha contra EPN de mañana?>>No llego
compatriota, pero ahí me la platica desde el CISEN.

@matamorfeo: @NetoZedillo cuando va a perdonar al elfo maldito>>Jamás compatriota, hay
que matar al Calvo con la Espada de PRIffindor.

Compatriotas, me comunican que el meteorito es uno de los avisos de los mayas que piensan
que ya se les olvidó lo que les advirtieron.

@AchuuuFreshia: #GatosFamosos @NetoZedillo "al gato y al ratón, jugabas con mi amor .." en
Lomas Taurinas>Era "La Culebra" compatriota.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Cierto... Pero traen el mismo ritmatzooo>>De esas canciones
tan feas como para matar a alguien compatriota.

@63sfuentes: Don @NetoZedillo es Ud el #132?>>El 133 compatriota, me formé primero.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme  un  cuento>>Había  una  vez  un  Copetón  tan
aborrecido, que hasta el cielo le aventaba meteoritos. Fin

Compatriotas, en el CEN del PRI están muertos de miedo en Alerta de Extinción; recordaron
que los meteoritos extinguieron a los dinosaurios.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo por que no pusieron a @EPN donde impacto el meteorito, chance y
acabamos con bebesuario>>Falta de tino compatriota.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo  la  Sra.  Nilda  se  ponía  celosa  de  la  Sra.  Rosario  Green?
>>Guácala compatriota, era un pergamino.
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@ReneARR:  @NetoZedillo  @CaLSophie  //  Doctor:  que  sintió  cuando  le  entregó  la  banda
presidencial a Fox?>>Pensé: "a ver si no se la traga.."

@elgarras_34: @NetoZedillo pero no le pasaria nada su super copete lo protegeria>>Cierto, el
Copete de Gel Balístico Blindado Anti Aburtos.

@ReneARR: @NetoZedillo @AkilesEsquivelM // Le caia gordo el Sub, Doctor?>>Hasta eso no
compatriota, pero era muy sangrón.

@ReneARR: @dr_bones21 @NetoZedillo/ Que tal ahora unas clases de economia?>>No gaste
si no tiene compatriota, es todo lo que hay que saber.

@ReneARR: @NetoZedillo @hugo_twittea // A ver: uno de terror? Y luego otro de vaqueros!!
>>Tampoco abuse compatriota.

@LaMissMoney: Me pregunto si Zedillo sabra q hay un twittero q aparenta ser el y si le hara
gracia @NetoZedillo>>Téngame fe compatriota.

@Nayarit1952: @NetoZedillo ese calvo cabeza de pene esta muerto!>>Pero sus horrocruxes lo
mantienen vivo compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo El  PRI perdió 12% a nivel  nacional compatriota>>Que corran el
imbécil de Equino por inútil y feo compatriota.

@ReneARR:  @NetoZedillo  @hugo_twittea  //cuento  de  terror>Había  una  vez  un  Calvo
Innombrable que quería gobernar al mundo con un copetón. Fin

@DaveM107: @NetoZedillo Quieren correr a EPN y poner otro candidato antes d que sea
tarde>>Zacatito pa'l Copetes compatriota, CSG ya valió.

Compatriotas, creo que si quitan al Copetes nos va a ir peor ¿que tal si el Calvo Ladrón se
postula? hay que destruir todos sus horrocruxes.

@richieBPMDj: @NetoZedillo como se destruyen los horrocruxes d CSG?>>Con fotos de Adela
Noriega y números atrasados de Proceso compatriota.

Compatriotas, ora resulta que el meteorito es un peligro mediático que intenta desprestigiar al
Copetes con su escandalosa manifestación.

@IthielGraham: @NetoZedillo No cree q meteorito se equivocó de dirección y debió de caer en
Atlacomulco?>>O en el CEN del PRI compatriota.

@Lokillailla: @NetoZedillo cuento para insomnio>>Había una vez unos insomnes que estaban
tan cansados de no dormir, que se durmieron. Fin
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@CMArteagaC: @NetoZedillo y el  chupacabras presi  Que me cuenta de el?>>Ha de estar
regañando a su ahijado el Copetes por inútil compatriota.

@Sandyael:  @Lokillailla  @NetoZedillo ya estaba bien dormido te el  neto XD>>No calumnie
compatriota, estaba viendo pa' dentro.

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  yo  creo  pensó  que  era  un  babero  o  un  pañuelote  para  los
mocos>>Con razón siempre la traía sucia el tarado de Fox.

@gerrycdg:  @NetoZedillo  tan  temprano  y  ya  twiteando?>>Lo  mismo  le  pregunto  a  usted
compatriota sospechosista.

@don_chew: @NetoZedillo lo del cometa es una cortina de humo por la  marcha contra el
bebesaurio?>>Es un signo de los tiempos compatriota.

@Itorres_oficial: @NetoZedillo Bien que ha de apoyar a @EPN >No calumnie compatriota, al
Copetes por menso ya no lo quiere ni la gaviota.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo que paso con el meteorito, No era la nave espacial de la gordillo?
>>Era ALF que venía por ella de regreso a Melmac.

@richieBPMDj: @NetoZedillo buenos días don Expresi>>Buenos días compatriota saludador.

@astralof:  Compatriota  @NetoZedillo,  gobierne  de  nuevo,  ya  tengo  edad  para  votar  por
ud>>Que flojera compatriota, luego nada les parece.

@artturoo:  Sr.  Presidente  @NetoZedillo  despertamos  con  las  fotos  de  pau  Romero
Deschamps, q fea es verdad!>>Fea como su horrible padre.

@Itorres_oficial: Qué rapido contesta don @NetoZedillo será que es bot de Chepina? Buen dia!
>>Los bots de Chepina contestan con monosílabos.

@Itorres_oficial: @NetoZedillo y hasta mal escritos de seguro, como ve a Quadri? Será títere?
>>Es el llaverito de la Gordillo compatriota.

@artturoo:  coincidencia  pero  el  acrónimo  de  Paulina  Romero  Deschamps  es  PRD
@NetoZedillo>>Y el del PRI es Pura Rata Inmunda compatriota.

@artturoo:  No  se  haga  presi  y  ya  díganos  si  convivió  con  los  Romero  Deschamps??
@NetoZedillo>>Siempre olían feo compatriota, como a mugre.

@kawaii_Grix: @NetoZedillo Es cierto que ya llegaron los saiyajin y aterrizaron en Veracruz?
>>Era ALF y venía por la Gordillo compatriota.
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Compatriotas, ora resulta que todas las hijas de los parásitos ratas del PRI se llaman Paulina:
la hija del Copetes y la de Romero Deschamps.

@leppunk: @NetoZedillo preso… habrá represión contra #Yosoy132 como en 1968?>>Falta
que se dejen compatriota.

@matamorfeo: @NetoZedillo nunca ha recibido felicitacion del real  zedillo>>No compatriota,
del Real del Monte si, pero de Real Zedillo, no.

@leppunk: @NetoZedillo Usted es 132?>>Soy 133 compatriota.

@YorchHappy: @NetoZedillo Será que Peña Nieto despertó a la serpiente emplumada?>>Y la
hizo enojar compatriota.

Compatriotas, en el  68 gritábamos: "¡Sal al balcón, hocicón!" a Díaz Ordaz. Ahora ustedes
gritan: "¡No seas hocicón, Copetón!" a Peña Nieto.

Compatriotas, Paulina Romero Deschamps les envía esta bonita postal para agradecerles su
cooperación: (perro buldog con propaganda de Peña Nieto)

@cibertronico: @NetoZedillo POR POCO Y ME CAE EN LA CABEZA EL METEORO>>Ya ve
por andar de borracho como Fecal en la calle compatriota.

@ejvaldes:  Oiga,  don @NetoZedillo,  usted irá  a  la  #MarchaAntiEPN?>>No compatriota,  no
llego. Pero los veré por internetozedillo.com

@djnise: @NetoZedillo la Maistra Gordillo lo trato mal cuando usted manejaba la SEP?>>Como
fregaba compatriota, siempre pidiendo dinero.

@weraplb: @NetoZedillo ¿Ahora víctimas de la Paulinización del país? ¿que no les bastó con el
fobaproa?>>Canijas PRIaulinas compatriota.

@Chi0z: @NetoZedillo como ve a los desadaptados de #MarchaYoSoy132?>>DesapTarados
los priístas que le van al Copetes compatriota.

@Chi0z: @NetoZedillo jaja! me imagine su respuesta, insisto no se ganan mas q afectaciones
viales!>>¿Tiene carro compatriota? Digo, tal vez.

@Chi0z: @NetoZedillo precisamente por ello mi comentario compatriota!>>Pues no lo use un
día y ya compatriota, así de fácil.

@LaDagaBaez: @NetoZedillo No fue a ver la Champions mi Ex-Presi?>>Que me vió cara de
corrupto Romero Deschamaps o que compatriota.
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@matamorfeo:  @NetoZedillo  que  opina  de  amlo  presi>>Que  es  muy  buen  jardinero
compatriota: su plantón en reforma es famoso mundialmente.

@ReneARR:  @NetoZedillo  q  haria  con  el  sindicato  petrolero  si  volviera  a  gobernar?>>Lo
privatizaría compatriota, que lo compre Louis Vuitton.

@1cachanilla: @NetoZedillo "1vez en Mexicali,  1 sra le dijo, la luz! En alusión al subsidio, y
contestó, hay q pagarla x q se la cortan"

@tonojuarez10: @NetoZedillo , es cierto q su señora y @FelipeCalderon "Fecal" se van de farra
juntos>>Ya quisiera el teporocho briago ese.

@omar_ortevi:  @NetoZedillo  ya  no  agarren  a  los  bots  de  @EPN  de  bajada,  dice
@Enrique_Aquino que hoy fue consomé y barbacha>>Que espléndido.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo fue a la marcha compatriota?>>Como cree compatriota, pero
si los vi. Bastantitos en todos lados.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo ud. que si sabe todavia debemos el Fobaproa?>>$1,716
000,67,000 millones de pesos.

@rtpalafox:  @AlinaSalazarG @NetoZedillo BUEN ESCUDO DON NETO>>Pero yo no soy el
Capitán Latinoamérica compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo  Oiga  compatriota,  que  el  FOBAPROA  es  su  Horrocrux?>>No
compatriota, es SU cruz suya de ustedes.

@NetoPenaMiento:  @NetoZedillo Tocayo, cuál es el  plan después de los sucesos de hoy?
#Marcha132>>Corra y escóndase compatriota. AHORA.

@roberto_avelino:  Don  @NetoZedillo  y  que  pues  como  ve  al  Necaxa?>>Que  sigan
descansando en paz compatriota. Se les extraña.

@habibland: @NetoZedillo CUAL ES EL DISCURSO DE PEÑA NIETO EN QUE DICE PURAS
PEN...>>Cualquiera compatriota, elija el que guste.

@rtpalafox:  @NetoZedillo  @AlinaSalazarG  QUISE  DECIR  QUE  MI  ESTIMADA  ALINA  SE
ESCUDA EN DON NETO>>Ya parece el vocero de Fox compatriota.

@leppunk: @NetoZedillo cree que Josefina decline por AMLO pa chin..a su partido?>>Pues no
creo compatriota, pero si lo hace haría historia.

@danymira1: @NetoZedillo oiga ex preciso y quien pues le gusta pa la Silla presidencial>>No
sabía que estaba buscando Sillo compatriota.
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@1cachanilla:  Cuando sea grande, quiero ser  como @NetoZedillo ,  es genial!!  :)>>Gracias
compatriota, pero puede ser aún mejor.

@danymira1: @NetoZedillo Pa que ocupe el lugar de el alcohol calderon pues !!!!>>Pues creo
que ya empezó a tomar perfume compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Qué sentirá López Dórga de ser reconocido como vendido a nivel
mundial?>>Pero si eso era lo que quería; cotizarse.

@MK__10: @NetoZedillo Dr.  que vio la  Marcha Anti  EPN o la victoria  del  CHELSEA?>>La
marcha compatriota, no me gusta el golf.

@morgitas:  @NetoZedillo  @DaveM107  /  Estaba,  haciendo  méritos  para  el  premio  TV
Novelas>>Premio a la lengua mas lambiscona a JoaQuiquito.

@isamarieMj: "@dmirazo: En la casa, en la oficina vote usted por Josefina. Ah, que buena es la
Chepina!" Q opina @NetoZedillo>>VitaChepina.

@andresikari: @NetoZedillo @isamarieMj @dmirazo Pos la chepina a mi me saca Urticaria por
mal hecha>>VitaChepina, para ahuyentar quemadas.

@DrRubs: @NetoZedillo Gracias por la banda tricolor, compatriota! >>De nada compatriota,
pero no se la dí a ud, se la di al burro de Fox.

Compatriotas, veo preocupado que hay mucho ebrio en mi TL. Propongo el programa "Tuitero
Designado" para que un sobrio tuitee por ustedes.

@zamudio_: @NetoZedillo C si el Espurio se empeda y maneja al pais, por que yo no puedo
empedarme y tuitear?>>Por lo mismo compatriota.

@manel939:  @NetoZedillo  jaja  y  K'.en los Cu'ida>>A esto me refiero  compatriotas;  andan
hasta las orejas.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  Hic  Hic  ¡Hurra!>>No  festeje  tanto  compatriota,  su  Tuitero
Designado puede llamar a la patrulla si es necesario.

@nena_tzi: ¿quién anda ebrio?¿cuál botella? @NetoZedillo *le invita whiskey*>>Que vergüenza
compatriota, aplicaremos el Tuitalcoholímetro.

@zamudio_:  @NetoZedillo  entonces  no  seria  "tuitero  designado"  seria  un  "tuitero
resignado">>Lo salvaría de varios unfollows compatriota.

@grbelmont:  @NetoZedillo  sr,  es  que  e  quieren  disolver  el  alcohol  las  secuelas
económicas>>Si el Lic Fecal no pudo, uds menos compatriota.
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@manel939:  @NetoZedillo  Si  Unos  jaiboles  d  on  ay>>Mi  TL  es  una  destilería-cantina-bar-
piquera-antro de abolengo compatriotas.

@zamudio_: @NetoZedillo Propongo un brindis para que su hueso en el gabacho le dure un
chin...>>Por su madre bohemio compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿usted también anda en la marcha compatriota? >>Los veo
desde el satélite del CitiBank compatriota, estan gruesos.

@Losh_2401: @NetoZedillo como ve a los televisos q solo fueron 10000 los manifestantes
ayer?>>De milagro no dijeron que eran 5 compatriota.

Compatriotas,  he  desclasificado  documentos  secretos  del  PRI,  y  esta  es  la  verdadera
identidad de Enrique Aquino: Reptilio de los Thundercats.

@Don_Huevoz: @NetoZedillo Le quitaron como 4 kilos que cachete x lado>>La magia del
Photoshop compatriota, Chepina y Aquino la recomiendan.

@padillaerick: @NetoZedillo No lo entristece que algunos se acuerden de Ud. solo cuando
estan borrachos?>>Es mi triste destino compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo si gana AMLO se le acabo su inmunidad ¿que va a hacer?>>Lo
inmune no se quita, por eso me vacunaron de chiquito.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo don copetes esta desesperado ¿que debe hacer para manipular
mas la información?>>Aprender a leer compatriota.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  dice  Coldwell  que  no  le  hacen  ni  cosquillas  al  Copetes>>Y
cuando se despertó estaba todo orinado compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿le va a dar asilo a @Soytupresidente cuando termine sexenio?
>La única borracha en esta casa es Nilda compatriota.

__MAD_DOG: @NetoZedillo como ve a hija  de Romero Deschamps,  gente  fina ¿verdad ?
>>Finísima, pero parece perro.

@Chi0z:  @NetoZedillo Jaja!!  mis  contactos y mis influencias!!  jaja>>Mas bien sus quejas y
berrinches compatriota, son una inspiración.

@azulrosey: @NetoZedillo chale zerdillo...>>No me chalee compatriota, que le debo o que.

@christinmb:  "Diciembre,  1997.  Zedillo  ordena asesinar  indígenas en Acteal  @NetoZedillo?
>>Ya me cachó compatriota.
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@azulrosey:  @NetoZedillo  @azulrosey  la  neta  si,  pin..  titere  salinesco,  de  tus  robos  el
"fobaproa">>Lo bueno que no se enojó compatriota.

@zamudio_: @NetoZedillo Ya ni la chin.. compatriota! gracias a su Fobaroba tuve q inmigrar a
gringolandia>>Pero aprendió inglés ¿no?

@kawaii_Grix:  Buenas  noches  ex  presi  @NetoZedillo  que  sueñe  con  Colosio,  en  paz
espante>>Gracias compatriota le enviaré sus saludos.

@andresikari: @NetoZedillo @zamudio_ Don Neto en pos de la educación>>Siempre hay que
verle lo bueno a las fobaprocosas compatriota.

@Lokillailla: @NetoZedillo usted cree que Colosio en las noches le jale las patas al CSG?>>Al
Calvo Ladrón y hasta al Copetes compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿No fue a la Marcha AntiEPN?>>No fuí pero los estoy viendo
compatriota.

@EnocIsai: @NetoZedillo porque el TT La #marchayosoy132 todavia sigue en primer lugar?
>>Se ha de haber atorado, manden tuits para destapar.

@oliver_ck: Detienen hombre armado que "quería saludar a AMLO" ¿Ya le quieren aplicar la de
Colosio? @NetoZedillo>>El Calvo ya ni disimula.

@IthielGraham: Don @NetoZedillo habrá otro caso Colosio?>>Yo recomendé al COFIPE que
los candidatos usaran cascos blindados compatriota.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo hoy lo vi en el zócalo apoyando al Peje. Traía lentes, nariz y
bigote de plástico>Ese era Quadri compatriota.

@juandediosgama:  @NetoZedillo  ¿si  le  dieran  otro  Lomas Taurinas  a  EPN por  pen..?>>El
copete de bronce para la estatua saldría carísimo.

@juandediosgama: @NetoZedillo uno de pin...mofle, y que diga que le fue bien>>Una estatua
de papel aluminio, abstracta, para abatir costos.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo opina del encuentro en Tlatelolco mañana? Va a ir?>>La última
vez mire como me fué, me toletearon.

@IthielGraham: Ya ni la ching... @NetoZedillo , el pelón ya sintió pasos en la azotea! >>El Calvo
Innombrable planea su regreso compatriota

@tonojuarez10:  @NetoZedillo  q  se  siente  ser  considerado  una  persona  non  grata  en  el
#PRI ???>>Excelente compatriota, ligerito como el rayo.
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@isamarieMj:  @NetoZedillo  expresi!  cuento para  no tener  pesadillas?>>Había  una  vez  una
persona que nunca tenía pesadillas: era insomne. Fin

@Khineki:  @NetoZedillo,  PRILENIO  dice  q  fueron  sólo  8mil  en  la  marcha  de  ayer?  CC
@vicgomez2 >>El alcohol adulterado ya dejó ciego a Marín.

andresikari: @NetoZedillo Enrique Aquino te ha agregado a la lista Enrique_Aquino/cuentas-
falsas-de amlo>>Uy que honor del imbécil ese.

@BruceDeath:  @NetoZedillo  ¿Si  canto la  culebra  en mitin  de EPN,  alguien  hará  el  favor?
>>Consiga a un Aburto y a un Tranquilino y ya la hizo.

@63sfuentes: @NetoZedillo @hugo_twittea Ni los veo ni los oigo... Ay no!!! eso no lo dijo ud!!
>>Que pasó compatriota, no me Calvoconfunda.

@manel939: @NetoZedillo @andresikari ahora si don neto tiene su kike>>Que mas quisiera el
subnormal Reptilio Aquino ese compatriota.

@zebaztian78: @NetoZedillo y xke se pusieron los dinosaurios tan mamilas con usted ke les
hizo?>>Nomás porque les impuse a Fox compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo @manel939 de seguro el Aquino tomo mucho Zedillo de grosella,
por eso esta asi>>Añejado del 94 compatriota.

@manel939: @NetoZedillo @andresikari  mandele un gato volador>>Que yo sepa el  Reptilio
Aquino no vuela, nomás hace bots compatriota.

@christinmb: @NetoZedillo contarme un cuento?>>Había una vez un bot tragalonches del PRI
tan extremo, que fué a la marcha Anti EPN. Fin

@zebaztian78: @NetoZedillo y esta ves,votara x amlo o x la mota?>>Que pasó compatriota,
que me vió cara de mariguas como el Quadri o que.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  podría  ser  posible  que #EPNdeclineporBELTRONES? la  misma
fregadera>>Don Beltrone asegura la derrota compatriota.

@geeky_miyo: @NetoZedillo esas 'estuatas'  o 'menumentos' siempre salen carísimos...  Ahí
está la estela de pus>>Que sirva de manifestódromo.

Compatriotas, con tanta cosa se nos olvida que el Lic Fecal también tuitea...de botellitas de
jerez; ya ven que siempre está ebrio.

@ez_more:  @NetoZedillo  Tuitea  lo  de  las  represiones  del  PRI  y  déjate  de  pen...>>Uy
perdóneme la vida compatriota, no sabia que era pecado.
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@mafaldasol:  @NetoZedillo Bien  dicho  compatriota,  Salud  Fecal>>Ni  le  recuerde �
compatriota, o se sigue con la botellita de mezcal.

@mafaldasol:  @NetoZedillo  Ud  cree  que  tome  mezcal?  Se  le  tuerce  la  boca  a  nuestro
Presidente.>>Se toma hasta el enjuague bucal compatriota.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  estoy  muy  enojado  con  el  "Deschamps  Gate"  ¿que  puedo
hacer?>>De puro coraje ya no se compre su yate compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo después de ver a "PAU" Deschamps ¡quiero chin..a sus perrillos!
>>Y ellos que culpa tienen de parecerse a su dueño.

@JehieliMejia:  Uste'  no  fue  a  tlatelolco  con  amlo  @NetoZedillo?>>No  compatriota,  no
alcanzaba a regresar en jet antes de las 8.

@ALFREDODIAZ_29:  Me  pregunto  sí  el  Dr  @NetoZedillo  está  celebrando  el
#DíaDelPolitécnico?>>Claro compatriota, IPN campus Yale.

Compatriotas, si siguen las cosas como van los únicos que votarán por el Copetes serán los
peñabots. Y como son virtuales no cuentan.

@almightymrm:  @NetoZedillo  //  son  los  que  más  cuentan  sino  recuerda  el  88  y
2006...>>Nomás fueron 2: Bartlett e Hildebrando compatriota.

@SrMelchorOcampo:  @NetoZedillo  El  problema  es  que  nos  quieren  vender  que  va
"arrasando">>Y ya arrasó, pero su tope de campaña compatriota.

@matamorfeo: @NetoZedillo no le dio nostalgia lo de tlatelolco>>La verdad si  compatriota,
quería ir pero me lincharían por lo del Fobaproa.

@zamudio_: @NetoZedillo confesó alguna vez el  calvo x q asesino a Colosio?>>Me decía:
"Neto, ¿tu crees que Luis Donaldo se haya molestado?

@SrMelchorOcampo: @NetoZedillo todo parece indicar que nada evitara que gane>>6 años
de diversión garantizada en Tuiter compatriota.

Compatriotas, algún peñabot que le avise a Reptilio Aquino que lo llaman urgentemente del
Tercer Planeta.

@tonojuarez10: @NetoZedillo quien fue el primer beneficiado x el asesinato de Colosio?>>Yo
no compatriota, esa presidencia ni la quería.

@gmcaballero: @NetoZedillo siendo sincero como calificaria usted el sexenio en el que estuvo
a cargo del pais?>>Fobaproabulantástico.
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@FatalSwan: @NetoZedillo se acuerda de nuestro bonito decálogo ?>>Soy Politécnico, porque
nunca me acuerdo del decálogo compatriota.

@diablitalactea:  @NetoZedillo  ..preguntado  si  no  había  visto  el  diseño  de  las  boletas  del
IFE>>De seguro bien hildebrandizadas compatriota.

@diablitalactea:  @NetoZedillo  Compatriota,  contésteme,  no  sea  gacho>>Si  le  contesto
compatriota, las boletas del IFE parecen sopa de letras.

@diablitalactea: @NetoZedillo ¡Lo que me alarma es que nadie ha dicho nada y por ahí nos
pueden torcer el rabo!>>Anulables por doble voto.

@aka_tom: @NetoZedillo ¿qué opina de que JVM decline por AMLO o viceversa?>>Es la única
salida digna que le queda a Chepina compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo  usted  cree  que  si  hay  fraude,  se  ponga  mas  fea  la  situacion
compatriota?>>Fea como la Gordillo compatriota.

@tinguindin26:  @NetoZedillo  Que opina de los resultados de las encuestas  de candidatos
>>Cuchareadas como pozole compatriota.

@63sfuentes:  Propongo  que  @NetoZedillo  nos  audite  la  transición  de  poder.
#propongocomoEPN. No se crea Compatriota!>>Sígale compatriota.

@Andyescarcega:  Echándome  un  tequila,  esperando  que  no  tenga  efecto  vdd  don
@NetoZedillo>>Aparte de ebrio, chistosito el compatriota.

@63sfuentes:  A  poco  Ud.  Dn.  @NetoZedillo  egresó  de  IPN???,  chale!!!!!>>Claro  que  soy
Politécnico compatriota, de la Superior de Economía.

@Khineki: @NetoZedillo Un sidral, compatriota? Ah, no se crea. Parece que su TL ya lo agarró
de bajada esta noche xD>>Ora resulta.

@jose_e_bermudez: @NetoZedillo Cuanto le pagarán a este mequetrefe de @Enrique_Aquino
por twittear estupideces? >>Con una torta se conforma.

chivacongelado:  @RoubiniGlobal  @NetoZedillo  is  a  parody  account!  LOL>>Déjelos
compatriota, para algo han de haber estudiado.

@JuradoTequila: @NetoZedillo Saludos Amigo>>Desde este momento considérese saludada
compatriota magistrada del agave emborrachante.

@akneo_ses: @NetoZedillo @jose_e_bermudez @Enrique_Aquino a lo mejor algo debe, el pri
sabe como cobrarselas?>>No quiero ni imaginármelo.
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@absolut97: @RoubiniGlobal @NetoZedillo @voxeu >>>Caray, esas catedras mejor impartalas
en la UNAM>>Pero no me dejan entrar compatriota.

@mocicat:  @NetoZedillo.  Q pinche feo!!!  Merece unfollow...jajaja>>El  Reptilio Aquino es un
PRIpokemón evolucionado compatriota.

Compatriotas, ora resulta el gato @RicardoAlemanMx dice "Milenio hace encuestas serias" de
esas que matan de risa.

@richie_herr23:  @NetoZedillo  @RicardoAlemanMx  compatriota  se  me  hace  que  apoya  a
AMLO>>No compatriota, el pastor alemán ese es puro chayote.

@GabyZugar: Que les pasa a los periodistas don @NetoZedillo? >>Con Chayote baila el perro,
y si es pastor alemán, mejor compatriota.

@geeky_miyo: @NetoZedillo Los PRIbots ya desarrollaron resistencia a los charales con huevo
y redbull>>Andan bien cruzadotes compatriota.

Compatriotas, el Lic Fecal anda bien malacopa; dice que reabran el congreso para seguírsela y
también le reclamen a él lo que no ha hecho.

@G_OjedaDeGarcia: @NetoZedillo Dicen que ahi anda apoyando su Señora>>No compatriota,
aquí la tengo anestesiada como siempre.

@kawaii_Grix: @NetoZedillo a mi me dijeron que siga el ejemplo de los mayores, nos echamos
una copita?>>No sea fecalcohólica compatriota.

@DaveM107:  @NetoZedillo  Compatriota,  mire  nada  más>>Que  rata  asquerosa  el  Salinas
Pliego compatriota, pura basura.

@anniavila: @NetoZedillo la historia para mis nietos sera muy divertida mas el  tema de las
elecciones 2012>Si es que sobrevive compatriota.

@elmarioyeltuite: @NetoZedillo ¿ya se enteró que los rusos se quieren robar a @PedroFerriz?
>>Que se lo lleven compatriota, gnomo parásito.

@roberto_avelino: Don @NetoZedillo y a usted no le impuso nada el pelón de Salinas?>>Le
dije: "Calvo, llégale a Dublín o al bote con Raúl".

@elmarioyeltuite:  @NetoZedillo  pero  si  @FelipeCalderon  lo  quiere  declarar  patrimonio  d  la
nación a @PedroFerriz>>Anda mas ebrio que nunca.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @anniavila  ¿por  qué  tan  pesimista  compatriota?>>Es  el  2012
compatriota, arrepiéntase de sus PRIcados.
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Compatriotas, ora resulta que el imbécil de Espino ya se fué a ver que hueso agarra con el
Copetes; el que nace para gato acaba de perro.

@ziadna: @NetoZedillo y usted ya decidió Le será fiel al partido que lo hizo presidente>>A mi
me hizo presidente el puro miedo compatriota.

@ziadna: @NetoZedillo pues creo que a todos :/>>No compatriota, por ejemplo el Lic Fecal es
presidente por medio punto hildebrándico.

@gerrycdg: @NetoZedillo que opina del gral F. Serrano olvidado por los mexicanos?>>Que se
suicidó compatriota; se le puso loco a Obregón.

@alejislas: @NetoZedillo ¿acompañará al Copetes en algún acto de campaña?>>Que me vió
cara de vieja fodonga telenovelera o que compatriota.

@alejislas:  @NetoZedillo  yo  lo  digo  porque  debe  ser  agradecido  con el  PRI>>Ora  resulta
compatriota, entonces agradézcame el Fobaproa.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo  ¿usted sabe como hacen las encuestas  lo  de Milenio?>>Le
preguntan a la mamá de la Gaviota compatriota.

@yovoyporelpan:  @NetoZedillo  muy  buenos  tus  tweets!>>Y eso  que  no  ha  leído  los  que
escribo de Chepina comPANtriota, seguro le encantarán.

@Lorena_Kaos: Al Jazeera: Peña Nieto le pagó a López Dóriga vdd q ud nunca hizo eso?
@NetoZedillo>>Jamás compatriota, lo hacían de gratis.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo el PRI no creó el FOBAPROA , eso lo creo usted>>Y lo pagan
ustedes compatriota, la idea millonaria del siglo.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo el copete no sabe de que murió su anterior esposa ¿cree que le
vuelva la memoria si es presidente?>>Aguas Gaviota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo @micasrey del PRI que convocan a marchas #yosoy132 >>Ya
les contagió lo estúpido el Copetes compatriota.

@dav_sadd:  @NetoZedillo  Ahora  que vive  en el  extranjero,  si  trae  "cash"?>>Claro que no
compatriota, para eso sirve las tarjeta de CitiBank.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota ¿cree que Pau Deschamps haya ido a Yale como
usted?>>Los perros no van a la universidad compatriota.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota, chiste sobre Manuel Espino?>>Manuel Espino
no es un chiste compatriota; es un asco.

595



@ElverGarica: @NetoZedillo que le mando decir al Peje que anda llorando>>Pero no creo que
sea por usted compatriota, no se preocupe.

@lorbrito:  saludos  expresidente  @NetoZedillo  porquien  va  a  votar?>>Como  está  la  moda
morena, por Obama compatriota.

@morgana__promo: @NetoZedillo Morgana guarda un secreto>>El mío es mejor que el suyo
compatriota; los pagarés Fobaproa.

@Lokillailla:  @NetoZedillo  cuales  son  los  horrocruxes  del  calvo  ladron?>>Bala  de
Colosio/Copete de EPN/la Gordillo/Cráneo de Muñoz Rocha...

Compatriotas, dice el Calvo Ladrón Innombrable que Manuel Espino es el mortífago novato
mas inútil que haya tenido. Lo llamará Espinogusano.

@roberaya: @NetoZedillo mi Ex, perros como Espino que lamen los escupitajos, hacen de la
politica una porqueria>>Y eso que así ya lo era.

@Lokillailla: @NetoZedillo y como los destruiremos? :S>>Pues la espada de PRIffindor no creo
que ayude mucho compatriota. O el basiPRIsco.

@JoelQuinteroE: @NetoZedillo ¿retarías en 1 duelo a muerte al Genio del Mal?>>Necesitaría a
los Patronus de Luis Donaldo y José Francisco.

@Abima_7: ¿Usted por que sale en esta foto @NetoZedillo?>>No se compatriota, pero no
salgo tan feo.

@andresikari:  @NetoZedillo  Oiga  mi  ex  presi,  y  si  traemos  a  Colosio  con  la  piedra  de  la
resurrección>>La Piedra Lomastaurinosofal.

@matamorfeo:  @NetoZedillo  de  hecho  yo  creo  que  francisco  labastida  todavia  no  lo
saluda>>Ese Lavestida siempre ha sido una nena llorona.

@MK__10: @NetoZedillo Dr.  no cree usted que el  espiritu de Colosio invade al  Peje?>>No
compatriota, se le hubieran rizado las canas.

@rodgtz: Compatriota @NetoZedillo en la imagen le hablan ¿Algún comentario?>>Pues si ya
se les olvidó el efecto tequila que burros.

@ReneARR: @NetoZedillo @lorbrito //  que pasó con la Isla  Bermeja?>>Se la ha de haber
rateado también el Calvo Ladrón compatriota.

@mafaldasol:  @NetoZedillo  #MentirasQueTodosDecimos  Digame  una  de  tantas  que  dijo
cuando fue presidente>>"Bienestar para tu familia".
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Compatriotas, si el partido verde quiere seguir viviendo del presupuesto como sanguijuela, que
se las pague. Pero todas juntas.

@Aquiles_Va_Eza:  @NetoZedillo  Dónde  está  Mario  Aburto  lo  necesitamos>No  he  visto  a
ninguno de los 3 compatriota, pregúntele a don Beltrone.

@alejislas: Labastida es LaVestida y @NetoZedillo la Neta>>Con 18 años de atraso, pero al fin
entendió el chiste compatriota.

Compatriotas,  somos  injustos;  tratamos  a  López  Dóriga  como  a  una  ramera  cualquiera,
cuando la verdad, por lo que cobra, es toda una Madam.

@akneo_ses: @NetoZedillo una scort de lujo, pero bastante usada ya, no?>>Fea, tartamuda y
ni sabe inglés. Y aún así le pagan lo que cobra.

Compatriotas, dice Tomás Yarrington desde el bote que está plenamente convencido de la
inocencia de su hermano Enrique "Copetes" Peña Nieto.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿porque no invita a copetes a tomar alguna materia de ética a
Yale?>>Para eso necesitaría saber leer compatriota.

@ramos_juanm: @NetoZedillo yyyyyyyy x k lodice señor>>Tiene proooooooooblemas con su
teclado cooooooompatriota.

@absolut97:  @NetoZedillo  Son  finisimas  personas  jajaj>>¿Yarrington?  por  supuesto
compatriota, hasta lavaba dólares con Vel Rosita®

@PorverdadeDios:  @NetoZedillo  Presi  ya  le  pregunto algo a  Chepina?>No compatriota,  la
última vez que le pregunté algo nomás torció la boca.

@lguerrero42: @NetoZedillo ya vio que andan candidateando a Valdés Zurita como edecán del
próximo debate? >>¿Al Pelos Valientes? Guácala.

@PorverdadeDios: @NetoZedillo Pues que le pregunto mi Presi?>>Nada compatriota, pero ya
tenía la bocota torcida.

@soywakko: @NetoZedillo ¿que el hijo de Quadri se graduó en Yale? ¿Lo conoció?>>Casi no
conozco a los empleados de intendencia compatriota.

@a_loz10:  @NetoZedillo  aproveche  a  preguntarle  lo  q  quiera  a  la  proxima  presindenta
Chepina>>Usté pregúntele que se toma, al fin ebrios.

@chockoleiro: @NetoZedillo hablando de los candidatos, ya le ofreció chamba alguno de ellos?
>>Que me vió cara del Puerco-Espino o que.
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@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento para despertar Don!>>Había una vez un Puerco-Espino
tan arrastrado, que el Copetes lo usaba de tapete. Fin

@mini_seitan: @NetoZedillo @soywakko oiga mi PRESI, porq le caen mal los de U2 que le
hicieron a ud?>>A mi nada, Netito Jr y sus guarros.

@a_loz10: @NetoZedillo que agresivo anda hoy>>No empiece a tomar temprano de la tristeza
compatriota, cualquier pretexto y glu-glu.

@Rosstokyo28: @NetoZedillo Como ve que manuel espino se subio al trenecito del pri?>>El
Puerco-Espino quiere hueso compatriota, un asco.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  Mejor  recomiéndele  a  @Loz_10  que  cambie  el  sidral  por  la
cerveza>>Ese se toma hasta el Plax® compatriota.

Compatriotas, me informan que el Ciro Comes Lengua entrevistó al Puerco Espino; su mejor
pregunta fué si sintió rebonito agarrarle la mano.

@absolut97: @NetoZedillo jajaja le hubiera preguntado que se siente peinarle el copete>>O
lamerle la mano, al fin que el Ciro es experto.

Compatriotas, el día en que el Copetes no diga estupideces, no lo cabuleen o el PRI no se
balconee solo, va a estar bien aburrido el Tuiter.

Compatriotas, lo que es andar de malas; cuando no le llueven narcos al Copetes, le dan el
avión #avionazoenel2dopiso

Compatriotas, ahora caigo: las tortas de queso de puerco que les dan a los peñabots ahora
serán de Queso de Puerco-Espino.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo como ve al Yarrington ahora resulta que @EPN no lo conoce
¿usted lo conoce?>>Nomás en foto compatriota, foto de Se Busca Por Narco.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  a  que  caray,  compatriota  háganos  un  favor  y  llévese  a
@EPN>>Y yo porqué compatriota, que use sus aviones.

Compatriotas, las encuestas en las que va el Copetes en 1º lugar NO son en intención de voto;
son en escándalos y corrupción. Gana de calle.

Compatriotas, La #MarchaYoSoy132 ya va para Televisa. Recuérdenles por favor calurosa y
emotivamente cuanto la aprecian.

@IvanBk: @NetoZedillo ¿no le da por defender las universidades como perro?>>Y como burro
blanco IPN también compatriota, que caray.

598



@kawaii_Grix:  del  0  al  Diaz  Ordaz  que  tan  dispuesto  está  a  reprimir  estudiantes?
@NetoZedillo>>Que pasó compatriota, estos chavos son la neta.

Compatriotas,  me  informan  que  el  Copetes  solicita  con  urgencia  un  mapa  de  Televisa
Chapultepec para tener bien ubicados los baños.

Compatriotas, en las #PreguntasdeTercerGrado no puede faltar: Es irrelevante que la Gaviota
se haya casado con un idiota, ¿verdá licenciado?

@Talhyz: @NetoZedillo olvida q Televisa es la 2a casa del copetón>>Pero es tan tarado que
siempre se le olvida compatriota.

@noalprian2012: @NetoZedillo le van a pagar derechos de autor x la película de COLOSIO?
>>Que pasó compatriota es exclusiva autoría del Calvo.

@D2M4m1t4:  @NetoZedillo  película  COLOSIO es  autoría  del  Pelón?  juraba  q  Neto  era  el
ganón!>>Si yo ni quería compatriota, mire como me fué.

@Masiosare__: @NetoZedillo Saldra en la película COLOSIO ? será estrella que contesta los
twitts ?>>No salgo compatriota, pero si contesto.

@jeronimonegro: @NetoZedillo dr que mentira dira el copetes hoy? Que los que estan afuera
son su familia?>>Que son sus ectivistas peñabots.

@D2M4m1t4:  @NetoZedillo pobre  de usted, a pesar  de haber  sido TAN GRIS su sexenio
consiguió chamba en el extranjero!!!>>Es tristísimo.

Compatriotas,  con  tanta  marcha  anti  Copetes  y  todavía  falta  que  estrenen  la  película
"COLOSIO, el Asesinato"... yo ya hubiera pedido perdón.

@lalo_lim:  @NetoZedillo  pide  perdon  pero  por  el  fobaproa  aunque  sea  jajaja>>Pues  si
compatriota, pero igual lo van a seguir pagando.

@Spektro0x: @NetoZedillo @lalo_lim con eso del fobaproa, ni nuestros nietos terminaran de
pagar esa deudota...>>Sus bisnietos compatriota.

@PsicJaelFerenc: @NetoZedillo Ni pidiendo perdón, compatriota>>Como decía mi jefecita, ni
volviendo a nacer compatriota.

Compatriotas, no es por recordarles el año 1994, pero el dólar ya está a $14 pesotes y se
están fugando los capitales golondrinos.

@LaMaestraGordis:  @NetoZedillo  oie  Neto  kbueno  kt  vi  aqui  sigues  enojado
conmigo>>Sacarrácatelas compatriota, ¡la mamá de Chucky..!
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@andresikari:  @NetoZedillo  Ya  nos  cargo  la  voladora  compatriota>>Y  el  payaso  también
compatriota.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo usted es compadre de Yarrington?>>Que me vió cara del Mayo
Zambada, de zeta o del Chapo o que compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme un cuento>>Había  una vez  un  YarriNarco tan mal
portado que hasta se juntaba con el Copetes. Fin

@AkiNoise: @NetoZedillo Q recomienda para una mala noche?>>Que la regañe, quítele sus
domingos y mándela a su cuarto sin cenar compatriota.

@LaMaestraGordis:  @NetoZedillo sigues enojado por  lo de africa y la  sangre>>Como cree
compatriota, pero ya es tardecito, váyase a dormir.

@jorgeCenicerosD:  @NetoZedillo  q  onda  con  tu  compa  @TomasYarrington?>>Compa  mis
polainas compatriota, lo agarraron con la lavadora de lana.

@absolut97: @NetoZedillo >>No me diga compatriota que el Ciro se pondra las rodilleras. O
sera ida y vuelta>>Y el protector de lengua.

@mafaldasol: @NetoZedillo Presi  va ver a copetes en tercer grado?>>Que me vió cara de
subnormal o que compatriota, que lo vea Yarrington.

octaviopazv:  @NetoZedillo  su  amigo  el  copetes  ya  entro  a  #TelevisaChapultepec  en
helicoptero, pq será?>>Zacatito pa'l Copetes compatriota.

@padillaerick: @NetoZedillo Ud. tambien es 132?>>133 compatriota, les gané el número.

@andresikari:  @NetoZedillo  Y  López  Dóriga  se  la  traga?  por  que  esta  de  chupa  bolas
ahorita...>>Le han de gustar las ciruelas compatriota.

@100173_getzy: @NetoZedillo .Sr presidente lo felicito por su valentia. Estoy con ud>>Gracias
compatriota bot, igual se le agradece.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo sr cree que @lopezdoriga1 le pregunte a @EPN como se para el
copete?>>Cuánto le depo$itó mas bien compatriota.

@octaviopazv:  @NetoZedillo y luego dice doriga que ya no hay casi  estudiantes afuera de
televisa chapultepec como ve?>>Apague esa tele.

Compatriotas, que alguien hable a Televisa y diga que es Yarrington desde Texas por cobrar y
pida hablar con el Copetes. Directo al baño.

@gilao_pumas: @NetoZedillo Ya lo nombró Peñita compatriota!>>Císcalo diablo copetón.
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@IvanBk: que estubo con epn @NetoZedillo?>>me quiso sobornar con unos cuernitos acedos
compatriota.

@HalunkeStuermer:  Compatriota  @NetoZedillo  no  siente  penita  cada  vez  que  lo  cita  el
copetudo?>>Copete igualado, que se cree.

@roberto_avelino: @NetoZedillo ¿ Quien es Carlos Salinas de Gortari? escuche mi papi!!! ¿Que
escucho ud?>>Le zumbaron las orejotas al Calvo.

@Losh_2401: @NetoZedillo ya ve? Dice el Copeton que tiene bonita y cordial relación con ud!
>>Ya quisiera el Copetón lambiscón ese.

@IngriidLintu: @NetoZedillo el copetes ya uso su nombre en vano expresi>>Se le va a caer la
bocota por blasfemo compatriota.

@habibland: @NetoZedillo HACE CUANTO QUE USA EL LOOK "CABECITA DE ALGODON"??
>>Desde que terminé mi sexenio compatriota.

@tantitorara: Ay Don @NetoZedillo ya vio lo que consigue por juntarse con esa chusma>>Si
hasta me tuvieron que desinfectar compatriota.

@gilao_pumas:  @NetoZedillo  No  vaya  a  ser  que  se  lo  quiera  llevar  entre  las  patas
compatriota>>Ni que fuera Yarrinarco compatriota.

@Arquinauta8:  ¿Señor  ex  presi  @NetoZedillo,  usted  ha  tenido  alguna  relación  en  tiempos
recientes con EPN?>>Que me vió cara de narco o que.

@IvanBk: @NetoZedillo que bueno que no acepto compatriota y eso que se veían bien ricos,
debieron ser de El Globo>>El Glóbulo de Slim.

@AkiNoise: @NetoZedillo Oiga y que se siente ser priista?>>Bien gacho compatriota, como si
tuviera lepra. Lo bueno que ya no lo soy.

@hoyesmichanto: @NetoZedillo A ustedes los priistas les dan un curso intensivo para evadir
preguntas puntuales?>>Se hacen tarugos nomás.

@Losh_2401: @NetoZedillo @IvanBk no se haga! Le llevo sus tortas charales con huevo hasta
Yale!>>Que lambiscón se vió, por cierto. Guácala

@__MAD_DOG: @NetoZedillo como ve al aborto de @EPN el manda al corte comercial y dice
que no tiene que ver con Televisa>>Es floor manager.

@IvanBk:  ahora  a  que  se  dedica  compatriota  @NetoZedillo?>>A  fobaproizar  al  mundo
compatriota.
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@nena_tzi:  Y dígame @NetoZedillo qué le chismearon de la #Marcha132 porque la verdad
fuimos un buen..>>Que se puso rebién compatriota.

@absolut97: @NetoZedillo >>> al fin que son cortados con la misma tijera (no es muy fina) con
el mismo machete>>Y el mismo copete.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  compatriota  pues  noventa  contestando  nada  su  sobrino  el
copetes ¿es de su vieja escuela?>>Vieja y mañosa.

@Chekoloco: @NetoZedillo Quien ordenó matar a Colosio?>>El Calvo Ladrón compatriota, no
se pierda la película. Junio 8.

@padillaerick:  @NetoZedillo  dice  el  copetes  que  se hicieron  buenos amigos  en  Suiza!>>Y
también dice que el no es ratero compatriota.

@eldanniell:  @NetoZedillo  compatriota  ud  les  cree  a  esos  de  televisa?>>Claro  que  no
compatriota, ni que me comiera los mocos o que.

@Dictatosaur:  @NetoZedillo con cuánto tiempo de anticipación cree q hayan mandado las
preguntas en 3er grado al copetes?>>Una semana.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo No se haga compatriota usted fue a la  primera comunión del
copetón…>>pero yo no soy su Padrino compatriota.

'@heronhdz: @NetoZedillo. Compatriota, que diría usted si le hubiera tocado estas situaciones
en su campaña??FINIQUITAR??! >>Fobaproizar.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Y a usted pa cuando lo invitan a tercer legrado?>>No me eche la
sal compatriota, se me contagia lo tarado.

@ReneARR: @NetoZedillo @hugo_twittea Dr. que piensa del gober tamaulipeco que usaba una
pirámide bajo el sombrero?>>Yarrinarco era egipcio?

@Perlita_Javier:  @NetoZedillo  Ya  lo  amo!!!  :)  quiero  ser  su  primera  dama  >>Gracias
compatriota, pero le ganó Nilda Patricia.

@elgarras_34:  @NetoZedillo  donde  esta  su  otro  aijado  el  salinitas  por  cierto>>Yo  que  sé
compatriota, el Calvo Ladron está en Azkaban.

@kalycho: ¿Qué le preguntaría usted al Peña Nieto en Tercer Grado? @NetoZedillo>>Que si el
copete es de kevlar o nomás blindado.

@OscarAMedina1: @NetoZedillo Usté al menos sabía hablar>>Y de corridito compatriota.
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@DowntownHugo:  Doctor  @NetoZedillo ,  yo lo #RespetoComoEPN ...>>Tampoco se pase
compatriota.

@Perlita_Javier: @NetoZedillo esta bien *¬¬ tons mínimo déjeme una secretaría xD>>Sale pues
compatriota, Secretaría de Tuiter y Presupuesto.

@kaleexto:  @NetoZedillo  Ah,  chin...  Y  ahora  cual  es  su  partido,  compatriota?>>El  Parido
Zedillista de Fobaproización Internacional.

@elgarras_34:  @NetoZedillo compatriota como dice si  aijado tenga respeto>>Ese Copetes
tarado no es nada mío compatriota, ya parece.

@DowntownHugo: Que pasó doctor @NetoZedillo ? Usted sabe que usted es el unico priista
que me merece respeto.>>Pero no como al Copetes.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Ya no hacen candidatos como "uste" compatriota,  y  eso que
entro "namas" al ultimo inning!!!>>Pa' que vea.

@BUSSOS:  @NetoZedillo  me  convendrá  un  préstamo  bancario  para  hacer  empresas  y
después con un FOBAPROA paguen los mas pobres?>>Que abusón.

@aka_tom: Lic @NetoZedillo , usted cuándo va a poner orden a #TercerGrado>>Ni que fuera
su niñera compatriota, o su terapeuta.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿va a contratar bots para fomentar otro fobaproa en la presid de
copetes?>>Que me vió cara de tragalonches o que.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  ¿ud  sabe  como  le  hago  para  ser  tan  trabajador  como
Deschamps? >>Conviértase en rata de alcantarilla compatriota.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedillo  Me cae que si  ahorita  hacen encuestas sale  ud mas alto  en
popularidad q el copetes>>Pura presencia compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota despues de ver a copetes en Televisa no voy a
dormir en 3 semanas ¿que tomo?>>Una Biblia y rece. Mucho.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota copetes dice que tiene una relacion con Ud>>Ni en
sus sueños mas delirantes compatriota. Que asco.

@elgarras_34: @NetoZedillo otros de sus aijados dechams puras personas finas>>Y duro con
los ahijados, usted tiene complejo de compadre.

@Losh_2401: @aquiles_va_eza @NetoZedillo y por Marin que está atrás de su bigote!>>No
compatriota, Marín es briagote, no bigote.
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@__MAD_DOG: @NetoZedillo si el copetes le promete hacer otro fobaproa ¿se hace su cuate?
>>Métanlo al bote a el mejor que a mi compatriota.

@elgarras_34:  @NetoZedillo  oiga  y  no  tendra  una  comadrita  con  todo  respeto>>No
compatriota, yo no soy el Padrino de nadie.

@soyOsita31: Mire @NetoZedillo lo q anda circulando con su "tocayo">>La Importancia de
Llamarse Ernesto compatriota.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo A la mierda con el copetes… #NetoZedillo2012 RT !>>Es mas
fácil darle RT si quita su candadito compatriota.

@arqjmcoxca:  @NetoZedillo  oiga,  y  algunas  propuestas  del  Partido  Verde?  >>Ese  no  es
partido compatriota, es el negocio del niño verde.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo vaya cínico @EPN dice q es padre responsable ¿usted si lo es
verdad compatriota?>>Pues Netito Jr me salió malo.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Así que mejor ya no lo postulamos…>>No se ande desdiciendo
como el Copetes cobardón compatriota.

@EliArgandar: oiga @NetoZedillo ponga orden con Peña Nieto!>>Que le griten "ahí vienen los
de la #marchayosoy132!" para que corra al baño.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿compatriota puedo tener algún cargo en su nuevo partido?
>>De preguntón fastidioso compatriota. Se le da.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Jajaja ya le dieron ganas de entrar en campaña he compatriota…
>>Pues ahora que lo pienso, si da flojera.

@_fguribe7: @NetoZedillo @NetoZedillo , ¿usté mandó madrear a la seguridad de U2 cuando
era el preciso?>>Mi hijo Netito Jr compatriota.

@dav_sadd:  @NetoZedillo  Y  a  usted  cuando  lo  invitan  a  #TercerGrado  ?>>Cuando  haga
erupción el Popo compatriota, y destruya Televisa.

@Losh_2401: @NetoZedillo @__MAD_DOG yo también quiero cargo en su nuevo partido Dr!
>>Luego luego al hueso compatriotas, no anden Espinosos.

@_fguribe7: @NetoZedillo ¿Y sisierto que Netito preñó a Erika Buenfil? >>Pues soy doctor en
economía, no ginecólogo compatriota.

DowntownHugo: @NetoZedillo , no le recuerda @EPN un poco a George Bush Jr en su forma
de hablar y no decir nada?>>A Cantinflas mas bien.
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@_fguribe7: @NetoZedillo sisierto, tiene razón. Oiga, aprovechando, ¿No trai cash?>>Jamás
compatriota, ni que fuera monedero.

@uncafeconlina: insisto @NetoZedillo - vieran llevado a "Samy">>Sammy Davis Jr. ya falleció
compatriota, pero si era muy simpático.

@saavosc: @NetoZedillo se acuerda ud de cuando pidió le sirvieran cerveza en un vaso para q
pareciera sidral?>>Y me sirvieron Manzanita Sol.

Compatriotas, yo no se que vieron uds, pero creo que al Copetes ni en Televisa lo quieren; ya
no garantiza los lonches ni a los peñabots.

@donpollonauta:  @NetoZedillo  No  durmio  verdad  ?  lo  vi  tuitiar  a  la  1  am  y  desde
temprano>>Los fanseses compatriota, hay que contestarles.

@climber910:  @andresikari  @NetoZedillo  parece  como  si  estuviera  hablando  Yoda
compatriotas>>"Yo conocer no Yarrington" decía el Copetes.

Compatriotas, la neta la neta, estuvo mucho mas chido aqui en el Tuiter las preguntas de mi
compatrioterío que el Tercer Legrado.

@joaquin_ay: @NetoZedillo ¿Chido? ¿Qué le hiciste a Don Neto?! ¡Impostor!>>No se asuste
compatriota, es que es temprano y ando desmañanado.

Compatriotas, ora resulta que hay manifestaciones a favor del Copetes. Si hasta los peñabots
trabajan sin entusiasmo, andan todos guánzaros.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo viva la libertad de expresión.>>Que viva compatriota, estos
chavos de La #MarchaYoSoy132 son la neta.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo cuento el copetes en 3ergrado!>>Había una vez un Copetón
tan zoquete, que hasta sus gatos lo arañaban. Fin

@CarlosTorrucoF:  @NetoZedillo  es  un  privilegio  que  tememos  en  este  país>>No  tema
compatriota, que solo Judas tenía miedo.

@marcohuerta: @NetoZedillo ese Yarrington fue gobernador cuando usted era presidente. Que
opina de la acusación?>>Que era Narcobernador.

@el_decano22: Oiga Dr @NetoZedillo ¿lloró de miedo en la campaña? Eso dicen por "ay">>Ay
caray compatriota, si los que lloraron fueron uds.

@MoyaVega:  Ganó  @DaniloMedina  y  no  veo  en  la  prensa  que  lo  haya  felicitado
@NetoZedillo>>Es que he estado muy ocupado compatriota, ya sabe.
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@martin_chuy: Sr. @NetoZedillo Qué piensa acerca de las marchas anti @EPN?>>Que se ve
que se ponen buenas compatriota, hasta dan ganas.

Compatriotas, a los peñabots de turno nocturno les corresponde, por ley electoral, Red Bull en
vez de frutsi y Club Sandwich de mortadela.

@esvalero: @NetoZedillo Usted cree que los estudiantes impidan que su partido regrese a Los
Pinos?>>Es su deber patriótico compatriota.

Compatriotas, ora resulta que Coldwell y el Copetes ni conocían a Yarrington. Pero su lana
lavada para la campaña esa si que es inocente.

@camila110211: @NetoZedillo Usted cree que el PRI hoy es mejor o peor que antes?>>Ah
chirrión compatriota ¿pues cuando ha sido bueno?

@IvanBk: @NetoZedillo ¿por que le disgusta tanto el  partido que lo llevo a la presidencia?
>>Será porque son Pura Rata Inmunda compatriota.

Compatriotas, Bora Milutinovic demandará penalmente al Copetes por uso no autorizado de
su patente. Yo Respeto® es su marca registrada.

@AkiNoise: @NetoZedillo usted no echa discursos mañaneros?>>No compatriota, nomás tuits
desmañanados.

@roberaya: El maricon Coldwell se dice indignado por los Deschamps, pero le saca al parche,
terror? Que opina @NetoZedillo >>Yo NO respeto.

Compatriotas,  ora  resulta  que  a  Coldwell  lo  traiciona  el  subconsciente:  el  Copetes  "no
solamente ES una figura televisiva..." ah bueno.

@gataproletaria: @NetoZedillo jajaja, apoco dijo eso? XD>>Con @AristeguiOnline compatriota,
entre otras estupideces. Priístas tarugos.

Compatriotas,  estas  son  las  voces  "juveniles"  que  si  se  identifican  con  el  Copetes,  dice
Coldwell: (Enrique Aquino como Reptilio)

@gataproletaria: @NetoZedillo oiga don neto,y ud no quiere ir a tercer grado a cantinflear?
>>Pa' que ando repartiendo chayotes compatriota.

Compatriotas, urgen analgésicos para el Coldwell; le están poniendo una buena por mentiroso
en @AristeguiOnline los chavos de la Ibero.

Compatriotas, lo Copetes se contagia, esta cantinfleando durísimo el Coldwell "yo no quise
decir lo que dije, o sea lo que se dice que dije"
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@gataproletaria:  @NetoZedillo chin!  no encuentro la  estación!  en el  carro está en el  botón
1,pero no conozco el # :S>>102.5 FM D.F.

@geeky_miyo: @NetoZedillo ¡chin! Ya no escuché por ponerle a la hr de los Beatles>>Haga de
cuenta "Piggies" de Harrison compatriota.

@Rosstokyo28:  @NetoZedillo  todo  lo  sabe  que  clase  de  dinosaurio  es  @EPN>>Es  el
Ovicorruptor Copetus compatriota.

@laachusita: Que guapo se mira @NetoZedillo en el Docu de #GimmeThePower bit.ly/LdsDCZ
>>Gracias compatriota, se me hizo justicia.

@rapcasanova: @NetoZedillo un cuento>>Había una vez un Copetón tan inútil que no usaba a
sus neuronas para no faltarles al respeto. Fin

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret La combi de Quadri.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret La calva de Salinas.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret el Puerco-Espino.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Los peñabots tragalonches.

@ForoParalelo: @NetoZedillo Dr. ¿piensa ir al cine a ver @ColosioPelicula? ¿Tendrá tiempo de
ir?>>Claro compatriota, esa no me la pierdo.

@el_decano22: ¿Dr @NetoZedillo A que se refiere Bono cuando dice "The God I believe in isn't
short of cash Mister" ?>>Indirecta directa.

@el_decano22: @NetoZedillo ¿Va a volver  a chillar  cuando la vea?>>Pues no como el  Lic
Jolopo, pero va a estar emocionante.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo le hubiera gustado tener a Carlos loret en su gabinete>>No
me gustan mis zapatos ensalivados compatriota.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un Blackberry.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un Aipad chino.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un fax.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un copete de plástico.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret El tubo del papel de baño.
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#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un Nicer Dicer.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret La campaña de Ernesto Cordero.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Las botas de charol de Fox.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Las lágrimas de Jolopo.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Una acción de Facebook.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un cortauñas mellado.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret  Una  Lavadora  Yarrington®  deja  sus  dólares  limpiecitos
compatriotas.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Unas chanclas crocs de foamy.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Unos charales con huevo.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un galán de galanes.

@Rosstokyo28: @NetoZedillo jajaja crei  que era un brutusaurio>>Pues también le dicen así
compatriota.

@PorverdadeDios: @NetoZedillo Ojala me pueda ayudar, últimamente me agregan huevos y
gente que escribe en ingles que son?>>Peñabots.

#CosasMasUtilesQueCarlosLoret Un taco sudado. De frijol.

@LaDeTuiter: @NetoZedillo @PorverdadeDios qué estupidez, los peñabots apenas y hablan el
español>>Los juntan a spam gringo compatriota.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  la  moda  es  deslindarse  ya  ve  que  @EPN  se  deslinda  de
todos>>Se deslinda pero los patrocina compatriota.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  fobaproicemos  a  grupo  imagen,  esta  lleno  de  corruptos  y
basuras como @goliveros>>Y el Pedro Ferriz, que asco.

@donpollonauta:  @Molyux  @NetoZedillo  Andele  Dr.  es  uste  seguido  por  chicas  wapas!
>>Compatriotas conocedoras compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo cuando escucho Pedro Ferriz pienso en un leproso>>Y porqué
escucha porquerías compatriota, ubíquese.
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@geeky_miyo:  @NetoZedillo  jajaja  si,  hasta  los  gatos  juegan  con  el  tubo  del  papel  del
wc>>También puede usarlo de portalápices compatriota.

@matamorfeo: @NetoZedillo no tiene miedo que el fecal q manchar su imagen>>Lo único que
mancha ese teporocho son sus calzones compatriota.

@luigodanutti:  @NetoZedillo  Expresi,  existe  una  antidoto  o  pocima  Anti-Elba  Esther?  >>El
Expecto Patronus de Colosio compatriota.

@DivineLeon: @NetoZedillo GRACIAS POR METER AL BOTE A RAUL SALINAS, AUNQUE SU
HERMANO LO SACO.>>Fué todo un placer compatriota.

@DivineLeon: @NetoZedillo ESTE PRI QUE NOS DEJO SE ASOCIO AL PAN MUY LUEGO. Y
SIGUEN ASI LO QUE VEO>>Pura rata de albañal compatriota.

@IXdemyx: @NetoZedillo es cierto que le tuvo miedo a la gordillo porque se baño con la sangre
de un leon>>Aparte de bruja, loca la vieja.

@atenea_afrodita:  Esto es tan trágico que hasta @NetoZedillo se verá mas inteligente que
@EPN>>Que pasó con ese respetillo compatriota.

@atenea_afrodita: @NetoZedillo @EPN yo nada más digo pero a poco no?>>Un átomo de
baba de perro es mas listo que el Copetes compatriota.

@luigodanutti:  @NetoZedillo  @IXdemyx  hablando  de  brujas  inútiles,  donde  dejó  a  Chapa
Bezanilla y a la "Paca">>En el "Manicure" compatriota.

@uncafeconlina:  @NetoZedillo /  con lo  de Sammy Davis  Jr.  ya saqué tu edad jeje>>Pues
nunca se las he ocultado compatriota.

@golpeandofuerte: @NetoZedillo @luigodanutti @IXdemyx Oiga y el guardaespalda de U2 ya
no quiso volver a Mexico>>Creo que no compatriota.

@IXdemyx  @geeky_miyo  @luigodanutti  Andan  contando  puros  cuentos  de  terror  elbino
compatriotas, se les va a aparecer la bruja Chucky.

@israrosas19: #MeDeslindoComoEPN A mi me entregaron así el país @NetoZedillo >>Tan me
deslindé del Calvo que lo mandé a Dublín compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo voy a hacer camisas con el lema "yo respeto" ¿no cree que me
demande el copete?>>No compatriota, el respeta

@Masiosare__:  @NetoZedillo  Tiene  usted  alguna  cura  para  el  mal  de  amores?>>Mal  de
amores en los proles, se curan con SOFOLES compatriota.
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@gerrycdg: Don @NetoZedillo ya se esta poniendo de moda lo de los linchamientos, no?>>Si
compatriota, que los linchen por poner la moda.

@golpeandofuerte:  @NetoZedillo  @gerrycdg  Sir  porque  es  tan  Hyperlactante?>>La
hiperlactancia es un derecho constitucional compatriota.

@rodgtz:  @NetoZedillo "yo respeto" estaba patentado Por Bora Milutinovi  ¿Por qué se loć
adjudica el copetes?>>Ya encarrerada la rata...

@MK__10: Dr @NetoZedillo Que opina del pacto Espino - EPN?>>El Puerco-Espino quiere
amarrar hueso compatriota, ya se cansó de ser NINI.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Me  informan  que  la  TV  Asiática  ya  da  por  ganado  al
Copetes>>Está viendo TV Aziateca compatriota, no Asiática.

@mafaldasol: @NetoZedillo acá en Gdl estan organizando marcha a favor de @EPN>>Que les
avisen que los peñabots NO son reales compatriota.

@JehieliMejia:  Dice  @Olallo_Rubio  que  ud  @NetoZedillo  siempre  fue  una  marioneta  del
FMI>>Asegúrese que no sea el Mini Olallo compatriota.

@el_decano22: Si el Dr. @NetoZedillo no trai cash, por lo menos que me de un #FF>>Ándele
pues compatriota, ya lo sigo.

@ifloggs_:  creo  que  @NetoZedillo  no  era  priista....  en  realidad>>hasta  que  se  dió  cuenta
compatriota.

Compatriotas, por si no lo han visto; el Copetes me quiso coptar pero nomás no se le hizo.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo Oiga Dr. Zerdillo, ¿usted de qué se va a deslindar hoy? pregunta
@CarlosUrdiales>>De usted si sigue de chistosito.

@landzury: @NetoZedillo deslindese!!! Pero en chin..!!!>>Ya me deslindé compatriota.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  ¡Uy  qué  genio!  ¿Acaso  lo  mandó  a  dormir  a  la  sala  Nilda
Patricina?>>Me deslindo de los berrinches de Nilda.

@GabrielEnriqu: Don @NetoZedillo cuantos mas se deslindaran en estos dias? Saludos>>El
Deslindadero del Despeñadero compatriota.

Compatriotas, me deslindo completamente del Fobaproa. Lo van a seguir pagando, pero me
deslindo para que ya no me reclamen.

@geeky_miyo: @NetoZedillo usted es de la corriente fobaproista>>El Fobaproísmo no es un
abuso; es una disciplina de vida compatriota.
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@Cyn_Flowers: #FF a @NetoZedillo porque dice la neta del planeta siempre. Mandeme un
saludito Dn Presi>>Considérese saludadita compatriota.

absolut97: @NetoZedillo @brizno>> Compatriota eso es una grosería, como le lleva cuernitos
sin mermelada, deslindese>>Copetes tan burro.

@JORGE64000: @NetoZedillo le falto puntualizar..Me deslindo pero mantengo una relación de
Respeto / @brizno>>Me deslindo y ya compatriota.

@rudydae:  @NetoZedillo  algo  que  tengas  que  decir  a  Elba  Esther?>>"Te  conjuro  ser  del
Averno, Mamá de Chucky y del mal, ¡císcate, císcate!"

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿donde cargan gasolina personas de Yale distinguidas como
ud?>>En una de éstas compatriota, gasolineras que atienden las Kardashian.

Alerta de rata de tuits: @bachelorette200 Deje de robarse tuits de @yosoyDario, lo tenemos
rodeado, ¡NO sea rata compatriota!

@bachelorette200: @NetoZedillo @yosoyDario uuyyyy perdon! >>Ningún perdón compatriota
rata, déle crédito a @yosoyDario o lo fobaproeo. YA!

@golpeandofuerte:  @NetoZedillo  Y su  NUera la  Bonfil  le  pasa una lana para  su nieto?>Si
compatriota, ese Netito Jr es mi cruz.

Compatriotas, los Testigos de Jehová denuncian que los peñabots del PRI les están comiendo
el mandado; acosan gente en sus casas y eso.

@davidzatarain: @NetoZedillo cuantos cheques cobra dr >>Deje cuento: CitiBank, Microsoft,
PRISA, FMI y los que se acumulen compatriota.

Compatriotas, el Copetes es un PRIligro para México.

@diavolo72: @NetoZedillo es verdad que ya atraparon al "mayo" Zambada?>>No compatriota,
que lo grabaron bailando lambada.

@golpeandofuerte: @NetoZedillo se le abre como a Televisa por lo de Acteal>>Pero no lo diga
tan feo compatriota, se dice "¿le preocupa?"

@DaveM107:  @NetoZedillo  Quién  mandó  a  matar  a  Colosio,  ¿Beltrones  o  el  Pelón?>>El
Cacarizo Códoba y el Calvo.

@jc_arellano:  algún día van a fumar la  pipa de la paz @NetoZedillo y  @CSdeGortari?>>La
Profecía dice que solo uno sobrevivirá compatriota.
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@__MAD_DOG: @NetoZedillo ya no me alcanza para ponerle magna a mi chevy>>Camine
compatriota, 1 taco de chicharrón prensado rinde 22 kms.

@roberaya: @NetoZedillo puedo hacer algo para que mi Ex Neto sobreviva a la pelea?>>Pelee
contra los mortifagobots del Calvo y el Copetes.

@ReneARR: @juanordorica @NetoZedillo @davidzatarain // Seguro que solo es por eso?>>El
trabajo 'ernestese' al hombre compatriota.

@jc_arellano:  @NetoZedillo  @csdegortari  pero  en el  largo  plazo  todos  estaremos muertos!
>>Serían los daños colaterales compatriota.

@ReneARR: @NetoZedillo @DaveM107 // Doctor, usted cree que los yanquis tuvieron que ver?
>>El Calvo se movía solo en eso compatriota.

@cuantum56: @NetoZedillo Como en el 68 la juventud usada como carne de cañón>>No sea
pesimista compatriota, es algo muy espontáneo.

@absolut97: @NetoZedillo >> PRImera vez que lo dice?>>No es la PRImera compatriota, pero
hay que ser que sea la última.

@jc_arellano: @NetoZedillo oiga xq no pone en su perfil que toma cerveza en vasito?>>Porque
cambié a Manzanita Sol® compatriota.

@madelcarmen30:  @NetoZedillo Que le pareció la  marcha 132 en contra d @EPN>>Es lo
mejor que ha pasado en 44 años compatriota.

@AL_MONT: @NetoZedillo ¿Pos´ a poco dejaron abierta la puerta del infierno Compatriota?
>>El Lic @MdlaMadrid se descuidó compatriota.

@roberaya: @NetoZedillo en que se parece la de europa con la que le dejo el inombrable?
>>En que está muy pelón que se resuelva compatriota.

@alejislas:  @NetoZedillo  tengo  ganas  d  tirarme  al  ped..  dígale  a  Nilda  si  recomienda  1
lugar>>El Lic Fecal puede ayudarle mejor, alcáncelo.

@roberaya: @NetoZedillo gastar mas o gastar menos, esa es la cuestión>>Mas bien gastarse
todo y cobrárselo a ustedes compatriota.

Compatriotas, ya lo decía mi compatriota @yosoyDario; no importa que tan idiotas sean, sino
cuántas veces enciendan su TV para ver Televisa.

@alejandrita_188:  @NetoZedillo  y  las  horas  que  te  quedas  idiotizandote>>Televisa  es  el
Horrocrux Mayor compatriota, Ojo de Sauron del mal.
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@samael_jacob_gv: @NetoZedillo d por eso mejor juega x box vdd?>>Compatriota, jugar xbox
a mis años es ridículo, y a los suyos es patético.

@DaveM107: @NetoZedillo Televisa es Horrocrux de Salinas, pero tiene a su ex-gabinete de ud
trabajando ahí>>Los Calvortífagos compatriota.

Compatriotas el  acabóse; ora resulta que la Unión de Viejas Fodongas, Guandajonas y De
Mandil del PRI va a marchar en desagravio al Copetes.

Compatriotas, apáguenle a la tele antes de que ella los apague a ustedes. #ApagaTele26y27

@AztecAK:  @NetoZedillo  si  manipularon  a  una  bola  de  estudiantes>Peñabot,  váyase  a
desayunar su torta de queso de puerco, ya anda delirando.

@lifthar: @NetoZedillo afortunadamente yo no veo esos canales compatriota Presidente!>>Ni
los vea compatriota, lo Copetón se contagia.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  Y  DE  QUE  VIVE  COMPATRIOTA  12  AÑOS
DESEMPLEADO>>Yo si trabajo compatriota, no como ud PRIparásito del erario.

@munecadecera: Es muy temprano para unos chetos con salsa maga?>>No compatriota, la
gastritis y las úlceras no tienen horario. Adelante.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  NO  OFENDA  MI  ESTIMADO,  Y  QUE  PARTIDO  LO  HIZO
PRESIDENTE?>>El Partido Aburtista Balaceacolosista compatriota.

@el_decano22: “@NetoZedillo: #ApagaTele26y27” /Yo ya nomás la prendo NFL y en la mañana
pa despertar>>Para eso esta el celular compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo que hacemos? Los priistas se reproducen como virus>>La vacuna
#YoSoy132 intracerebral los aniquila compatriota.

@ninaproblema1: @NetoZedillo ¿Qué opina del mov en contra de que el PRI regrese a Los
Pinos?>>Fabuloso compatriota, son la diáfana neta.

@djnise: @NetoZedillo @INEXORABLE_ Recuerdo que ud renunció a su pensión de presidente
porquele dieron trabajo en Yale, cierto?>>Exacto.

@jerri_perez: @NetoZedillo @INEXORABLE_ El partido de mais que le dieron a colosio lo hizo
presi, salidaridad¡¡>>Salinaridad compatriota.

@ninaproblema1:  @NetoZedillo  ¿Qué  no  fue  ese  el  partido  que  lo  catapultó  a  usted  a  la
presidencia?>>Pero yo ni quería compatriota.
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@FACTORLEOBARDO: @NetoZedillo @munecadecera el disco d la mama d su nieto q opina?
>>Que mejor cuide a mi nieto.

@ninaproblema1: @NetoZedillo ¿Entonces le aplicaron la "nomás la puntita">>No compatriota,
mas bien fue un "tejones porque no hay conejos".

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  @djnise  Y  QUE  HACE  EN  YALE  Y  EN  QUE
HORARIO>>Educación a distancia compatriota, ubíquese.

@carlismma: @NetoZedillo @el_decano22 esta el especial 100 best players of 2012>>Yo me
quedo con mi iPod viejito compatriota, pero gracias.

@davidzatarain: @NetoZedillo viene a sinaloa el copetes >>Trátenlo como se merece, tóquenle
el "niño perdido" pa' que vea como se esconde.

Compatriotas, adivinanza bien difícil: "Salió del baño de la Ibero, y su reputación se despeñó"
Tip: NO es Mijares.

@durodemascar: @NetoZedillo No pos tacabrón adivinarle ora si no la pusiste difícil mannto.
jaja>>Yo todavía ando adivinando compatriota.

@Itorres_oficial: @NetoZedillo 'A todo esto, como ve a AMLO? Para mí que es su gallo>>No
compatriota, Andrés Manuel ya se peina mejor.

@TCronos: @NetoZedillo oiga mi presi por qué dejo que EPN entrara al pri?>>Nacío priísta
compatriota, es congénito e irreversible. Pobre.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  @TCronos resulta  pues que en su casa no le  enseñaron el  libre
albedrio?>Pero les encanta la PRIorquería compatriota.

@lorbrito: @NetoZedillo como estamos?? pues yo aqui haciendo cosas los sabados>>Que
bueno compatriota, ojalá y no sean cosas malas.

@TCronos: @NetoZedillo @IXdemyx: ser priista es 1 enfermedad genética degenerativa>Y muy
contagiosa compatriota, no se acerquen al Copetes.

@CabronHuevon: “Roban en la casa de la hermana del ex presidente Ernesto Zedillo” que
opina @NetoZedillo>Eran del PRI.

@akneo_ses:  @NetoZedillo  es  de  esos  seres  que  casi  no  hay  en  mexico  ¿patriota?  no
Necaxista>Cuando el Necaxa existía todavía compatriota.

@VBAEZP: “Bill Clinton con actrices porno” vea @NetoZedillo este sí sabe ser ex presi>>Una
de “esas” es hombre compatriota.
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@IXdemyx:  @NetoZedillo  @TCronos  su  medio  de  trasmision  son  television  y  encuestas
mitosky>>Consulta MientofsPRI.

@VBAEZP: @NetoZedillo Ha de ser para no extrañar a la Hillary!>>Ese Clinton siempre ha sido
un degenerado compatriota.

@susymx:  Este  es un  buen incentivo para  dejar  de  fumar,  una  foto de la  rata  copetona.
@NetoZedillo>>No fumen!

@danymira1: @MayoZambada le  hubiera dicho a  don @NetoZedillo Q le prestara cash pa
arreglar el asunto y listo>>Pero no traigo compatriota.

@lifthar: @DiegoCastaneda no te burles de la hermana del compatriota Presi que te manda al
fobaproa! Verdad @NetoZedillo?>>Ya se lo mandé.

@danymira1: @NetoZedillo @MayoZambada tantito ahí  de la  partida secreta,  a poco no le
pellizco algo !!!!>>El pellizcador es el Calvo Ladrón.

@DiegoCastaneda:  @NetoZedillo  @lifthar  no me ha llegado don neto mejor  mándame una
beca para yale>>Ya no hay lugar compatriota, lástima.

@EAP005: @NetoZedillo para que no me siga el sinvergüenza @Enrique_Aquino en twitter?
>>Asústelo con su retrato.

@mier_fer: @NetoZedillo ¿Cree usted que el copetes se vaya a deslindar de sí mismo?>>No
sabría compatriota, no sabe ni quién es él.

@lifthar:  @EAP005  @NetoZedillo  @Enrique_Aquino  es  como  sí  te  siguiera  el  Chapo!>>El
Reptilio Aquino compatriota, villano PRIntergaláctico.

@manel939: @NetoZedillo @lifthar @EAP005 @Enrique_Aquino sera internautico jiji>>Es una
plaga de la red compatriota; 20 mil peñabots diario.

@habibland:  @NetoZedillo  y  usted  cuando  se  deslinda  de  nilda  patricia!!!!  jajajaja>>Si  me
deslindo me agarra a botellazos compatriota.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedillo  Dicen  que  doña  Nilda  es  presidenta  del  club  de  fans  del
copetes>>Mentira podrida, es esta: (foto de EPN abrazando a una viejita fodonga).

@mvallejano:  @NetoZedillo  @habibland  pero  luego  de  tomarse  el  wiskito,  ya  ve  que  es
repedota. Dicen >>Por eso no me desNildo.

@_LopezPortillo: @NetoZedillo que opinas de todo la #Marcha132, esta bien que se expresen
de esta manera?>>Los chavos MANDAN don Jolopo.
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Compatriotas, el Copetes nos ha mostrado que si es posible hacer bullyng útil a escala global
con un muy buen propósito.

@marcohuerta: Don @NetoZedillo se deslinda del #PRI o el partido de usted?>>Ni siquiera soy
priísta compatriota, ni que esuviera tarado.

@IvanBk: pero bien que trago del PRI verdad compatriota @NetoZedillo ?>>Del PRI y de sus
papás y de usted también compatriota.

@marcohuerta:  Don  @NetoZedillo  aprenda  de  Clinton  quien  sale  en  foto  con  actrices
porno>>Una de esas es hombre compatriota. Y feo además.

@IvanBk: @NetoZedillo y entonces por que se queja del partido que le dio lo que tiene?>>No
me quejo, solo digo que está tarado compatriota.

@lifthar: @NetoZedillo Cómo ve dice @g_quadri que el que llegue a Presidente no podrá quitar
a "La Maestra"?>>Es un mesero basura hipster.

@bufonoise: ¿Quién me ayuda a hacer un meme de Peña Nieto?>>El pobre imbécil ése es un
meme en si mismo compatriota.

Compatriotas, el PRI le suspendió los derechos a Yarrington; pero toda la lana lavada que
aportó a la campaña esa si que no es reembolsable.

@jerri_perez:  @NetoZedillo  Compatriota  que  culpa  tiene  el  dinero...  esos  dineros  son
inocentes>>Y recién lavados compatriota, que lástima.

@1cachanilla: @NetoZedillo buenas tardes compatriota, y es cierto que renunció a la pensión
de expresidente?>>Si compatriota, era repoquito.

@ErikaGonCam: y usted ¿Que opina? @NetoZedillo>>Que pasó compatriota, que me vió cara
del Nino Cancún o que onda.

@golpeandofuerte: @NetoZedillo Y que opina que Otro Rollo>>Pues siempre es bueno tener
reservas en el baño para limpiarse compatriota.

@TuratiMiguel: @NetoZedillo PIN..FARSANTE TU NO ERES ERNESTO ZEDILLO>>No me diga
compatriota, y parece que sus 'Raiban' tampoco son reales.

@jerri_perez: @NetoZedillo pri es experto en lavar>>Las Lavadoras Yarrington® son garantía
de calidad compatriota, dólares limpiecitos.

@elgarras_34: @NetoZedillo como save que es hombre compatriota>>Ninguna cirugía quita
hombrotes y manotas compatriota. Travestis.
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@TuratiMiguel: @NetoZedillo pin..naco son CARTIER>>Es marca de bolsas compatriota. Y la
gorrita roja es el detallazo naco que lo distingue.

@marcohuerta: @NetoZedillo una de esas el Clinton hace el trenesito>>Siempre ha sido un
degenerado ese Bill compatriota. El Vil Clinton.

@HelenaVillalobo: @NetoZedillo un cuentitoo pls ;)>>Había una vez un PRI tan corrupto, que
se hasta Yarrington se deslindaba de él. Fin

@OmiMaccaLennon:  @NetoZedillo  cuento de López-Dóriga>>Había  una  vez  un  tartamudo
tarado que se hizo muy famoso porque no sabía inglés. Fin

Compatriotas,  a  juzgar  por  el  alto  desvarío  de sus tuits  alcoholizados,  puedo afirmar  que
mañana estarán adoloridos, arrepentidos y crudos.

@SoyXavierOjeda:  @NetoZedillo  Esque  la  comunidad  tuitera  hoy  sí  traía  cash  para
alcoholizarse compratiota>>Ebrios emuladores del Lic Fecal.

Compatriotas, hablando de borrachos con ustedes ya borrachos también, recuerdo el reclamo
margaritesco: "Quedamos en que ya no ibas a tomar"

@zamudio_:  @NetoZedillo  Vi  una  foto  suya  mov  Estud1968,  Como  termino  PRIista  del
Hocicon?>>De la guamiza terminé en el PRI compatriota.

@el_decano22: Usté toma Dr. @NetoZedillo ?>>Por supuesto que no compatriota, que me vió
cara de teporocho como el Lic Fecal o que onda.

@susymx: @NetoZedillo Pero si  Fecal se casó con esa señora (o lo que sea) en alusión al
nombre no?>>Exacto, le dijeron que se echara una Margarita.

@peipeipichus: @NetoZedillo. La sra del rebosov?>>Asi es compatriota, por cierto yo no sabía
como se escribe "rebozo" en ruso.

Compatriotas,  decirle  al  Copetes que es un  perfecto idiota  no  es odiarlo,  al  contrario;  es
preocuparse por un pobre discapacitado neuronal.

@Masiosare__:  @NetoZedillo  Entonces  seria  algo  racista  no?  Estaria  mejor  en  el
teleton>Racismo no compatriota, se dice "Asistencia Privada"

@iscaolvera: @NetoZedillo entonces, ponemos a @EPN en la lista del Teleton, dr?>De hecho,
el hasta inaguraba las cosas esas compatriota.

@golpeandofuerte: @NetoZedillo el Beltrones hubiera sido un mejor candidato que el Copetes?
>>Por lo menos Don Beltrone sabe clonar Aburtos.
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@yecibipolar:  @NetoZedillo  problema  d  @EPN  en  su  copete  no  le  permite  oxigenar  el
cerebro>>Eso sería cierto si tuviera cerebro compatriota.

@golpeandofuerte: @NetoZedillo piensa q la Mafia este temblando (no me refiero al chapo) con
#yosoy132?>>Jamás se lo esperaron compatriota.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Anda ud muy activo compatriota, anda buscando hueso?>>Que
me vió cara de Puerco-Espino muerto de hambre o que.

@geeky_miyo: @NetoZedillo yo sobreviví al taco de cochinada gracias a 2 copas de vino tinto
jaja>>No le haga al fecalcoholismo compatriota.

@el_decano22:  @NetoZedillo  @masiosare__  Las  persona  con  discapacidad  no  son  una
raza>>Pero Televisa los convierte en ghetto compatriota.

@_fguribe7:  @NetoZedillo  ¿Puedo  prender  la  TV  para  jugar  al  Wii?>>Claro  compatriota,
meneése y agite el control como desquiciado, total.

Compatriotas,  Carstens está  a  punto de decretar  emergencia  nacional  por  el  incendio en
Sabritas; y acapara las reservas nacionales de papas.

1ºDic 1994 "Estoy seguro que Carlos Salinas de Gortari tendrá siempre la gratitud... del pueblo
de México"-Me faltó decir: "cuando se muera"

@gstrecan: @NetoZedillo ¿Acaso fué su sexenio mejor que el de Salinas o de La Madrid?
>>Cada quién tiene sus encantos compatriota.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo por que no me mandaste construir una estatua?>>Era eso o
los pagarés Fobaproa compatriota. No había cash.

No  compatriotas,  no  es  la  nueva  temporada  de  "The  Walking  Dead",  es  el  Copetes  sin
maquillaje.

@mocicat: @NetoZedillo. Hijoles! Ora si me espantó!! Con eso amanece la Gaviota>>Y eso
que no lo hemos visto haciendo bizcos compatriota.

Compatriotas, noticia buena: "Quique, sales en la portada del Proceso" "Que chido Luis" La
mala es que salió así: (EPN arrugado, cansado, ojeroso y sin ilusiones)

¡Fraude compatriotas! La Unión de vejas Fodongas y Guandajonas del CNOP del PRI reclaman
que las chamaquearon.

@Losh_2401: @NetoZedillo que alguien le diga a Carstens que lo de él ya no es papada, ya es
una grosería!>>Es reserva estratégica de grasa.
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@adrianita_vive:  @NetoZedillo  jajajajajaja.  Crei  que  solo  gaviota  se  maquillaba>>Imagínese
como estará realmente la Gaviota, ewww.

@scubafocus1: @NetoZedillo @Losh_2401 algùn día chicharrón de cerdo y puerca serâ divisa
d cambio>>Carstens es Grasimonio Nacional.

Compatriotas, ni se emocionen; en el debate del GDF no hay edecán.

@Lizo: Oiga Don @NetoZedillo, ex presi querido, lo extraño. :(>>Pero si todavía no me voy
compatriota, me extraña que me extrañe.

@Lizo: @NetoZedillo extraño verlo en la tele, pues. :)>>Es que todas las sitcom que me han
propuesto nomás no me han gustado compatriota.

Compatriotas,  hasta ahorita que vi  a Beatriz  Paredes supe que los colores de la casa de
PRIffindor son morado y dorado.

@Chi0z:  @NetoZedillo  ya  vio  q  Mancera  pinta  cremas  cuando  habla>>Que  pelado
compatriota, en la Procu pues si se vale pero no en el debate.

Como son irrespetuosas compatriotas, Betty Walls trae un traje regional morado, no la funda
del Rotoplas®

@EnocIsai: @NetoZedillo Usted sabe porque se viste asi? :/>>Ni idea compatriota, a lo mejor
nunca le regalaron una Barbie™ de chiquita.

@gataproletaria: @NetoZedillo oiga, y la etapa de traje de baño? a qué horas?>>No espante
compatriota, hasta tire la lap del susto...

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Deberia aprovechar Betty Paredes para rentar sus vestidos
para publicidad>>Espectaculares para la Wallace.

Compatriotas, ni idea quién sea esa señora Chayo Guerra. Pero si la miran bien, póngale unos
lentes y el bigote y ya es Quadri.

@susymx:  @ManceraMiguelMX  Por  que  no  se  puso  corbata,  esta  "joventu"  O_o
@NetoZedillo>> Ha de ser la calor compatriota. O no encontró una.

@Jo_Meri_Tita: @NetoZedillo ha de ser como GonZalo Vega... Y si lanzamos a Doña Ernestina
para Señora Presidenta>>Fabuloso compatriota.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo ud no apoyara a betty walls?>>Y yo porqué compatriota, que
me vió cara de sastre de trajes típicos o que.
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Compatriotas, estoy casi seguro que un pavo real dorado en un campo morado con 2 barras
doradas perpendiculares es la bandera de algún país.

@Carnalla_: @NetoZedillo ud cree que la señora Beatriz Walls tenga piojos entre ese pelo?
>Seguramente compatriota, pero eso si; con listón.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Beatriz Paredes alza la ceja como Pedro Armendariz Le parece
seductor? Ejejey! >>Es táctica de intimidación.

@NateHowl: @NetoZedillo cree q betty walls tenga ladillas?>>Eso sería demasiada información
que desconozco compatriota, pero priísta si es.

Compatriotas, Isabel Dolores Umbridge Miranda de Wallace nos quiso despistar con su vestido
azul, no anda de rosa pero ya la cachamos.

@AchuuuFreshia:  @NetoZedillo que fea nariz  la  de Rosario Guerra y el  peinado...Cree que
necesite un exteme makeover?>>Urgente compatriota.

Compatriotas, según Betty Walls es muy importante convivir con el agua. Pero también hay
que bañarse licenciada, no nomás tenerla ahí.

Compatriotas, no le hagan caso a Isabel Dolores Umbridge Miranda de Wallace, eso de que
"nos huelen las coladeras" es muy pornográfico.

Órale compatriotas, la Chayo ya le dijo "Golondrina" a la Betty Walls. Que traigan a la Gaviota
para que se arme el desgreñe de las aves.

Compatriotas, Barney es el dinosaurio morado que habita en nuestra mente, pero hoy se ha
materializado en forma de Betty Walls.

@PsicJaelFerenc: @NetoZedillo Como la ve q el  copetes dice q el  campo y la ciudad son
iguales>>Es que creyó que era campo de concentración.

@twitwrina:  @NetoZedillo  gracias  por  todo  este  breviario  cultural...asi  el  debate  tuvo
sentido>>De nada compatriota, estuvo divertidísimo.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  ¿es  normal  q  odie  a  los  niños  d  Pequeños  Gigantes?
>>No odie a los hijos de grupos cumbiancheros, puede tener 1 así.                                     

@AngelirrrisRive: @NetoZedillo solo porque es del partido de mi señor copete>>Solo que sea
por eso compatriogaviota. Ewww.

@AngelirrrisRive: @NetoZedillo que opina de los robos yo digo que están muy bajos>>Por eso
el Copetes y ud quieren incrementarlos ¿verdad?
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@Dictatosaur:  @NetoZedillo  quieren  otro  fobaproazo  ue  lo  aplique  un  genio  como  el
Copetes>>Imagínese compatriota, el Efecto Gaviota.

@Lili_Verde: @NetoZedillo explicando las consecuencias de cuando uno hace las cosas mal,
mi padre le ha mencionado>>Soy material didáctico.

@AngelirrrisRive: @NetoZedillo así es y todos ganamos bueno los asalariados no ellos no , que
opina?>>Que ya esta igual que su marido.

@f3rnandaSS: @NetoZedillo le puede mandar un saludo a @mayramorenita>>Se ve que quiere
quedar bien compatriota pero va el saludo pues.

Compatriotas, no cansen mi paciencia de tanto que retuitean a la Viuda de Colosio lambiscona
del Copetes @FedericoArreola. Eviten unfollow.

@diavolo72: @NetoZedillo sobre el besote de Javier Sicilia a EPN el beso de Judas? >>Quería
saber a que saben los imbéciles compatriota.

@Agente__P: @NetoZedillo ya te hicieron enojar...., no se vale.....y en lunes mi ex-presi =)>>Y
eso que apenas empezaron compatriota.

@OmarSaidBD:  @NetoZedillo  me  sorprende  que  su  sistema  economico  siga
vigente>>Mientras haya tarugos y lo sigan pagando existirá compatriota

@gataproletaria: @NetoZedillo @Agente__P ya presi, necesita un te de tila y unas vacaciones
acá en la playa>>Buena idea compatriota.

Compatriotas, ya está Quadri en los Diálogos por la Paz; pueden ir al baño, revisar sus correos
y tuitear a gusto, lo que diga ese no vale.

Compatriotas, es perfectamente comprensible que AMLO no quisiera besar a Sicilia; ya había
besuqueado al Copetes y no quiso de sus babas.

A_Valery_VG:  @NetoZedillo  me dijeron  que  le  dijera:  grasa  joven...  porque  ?>Soy  bolerito
profesional compatriota, todavía tengo mi cajón.

y si como no compatriotas, ora resulta que Televisa va a transmitir el debate y toda la cosa.
Zacatito pa'l conejo del Azcárraga hipócrita.

Compatriotas, ahora caigo: desde que Sicilia se besuqueó bien sabroso a Don Beltrone le
agarró el gusto al sabor priísta. Yomi guácatelas.

@KikeCarc:  @NetoZedillo  señor  expresidente  ¿qué  opina  sobre  el  apocalipsis  zombie?
>>Estos gringos están ENFERMOS.
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@CarlosTorrucoF:  @NetoZedillo  el  respeto  no  quita  su  postura>>El  respeto  se  gana
compatriota, y a ese idiota ni quien lo respete.

@lifthar:  @NetoZedillo  que  @RoyCampos  es  Priista  afiliado  y  maquilla  encuestas?>>Pura
Basura Consulta Mitofsky.

@efrenruiz20:  @NetoZedillo  a  uno  tambien  le  encabrita  pagar  el  Robaproa  y  no  lo  anda
tuiteando>>Pues enójese compatriota, ya no se deje.

Compatriotas, ora resulta q el imbécil de Chespirito es un "gran mexicano"; los dejó tarados
como el Copetes y les dice q voten por Chepina.

@jerri_perez: @NetoZedillo tarados los que lo veían, yo de niño no tenia tele de lo que me
salve>>Que buena suerte compatriota.

Compatriotas, el estilo "Sicilia" no me convence, eso de besuquear al Copetes para regañarlo
no sirve; se lo hubiera cacheteado mejor.

@twitwrina:  @NetoZedillo  en  Oaxca  sacaron  una  foto  suya  con  el  sr  Diodoro  (quiña
quiña)>>Con cuanta gente me tomé fotos caray. De pesadilla.

@iscaolvera: @NetoZedillo los golpes ya no funcionan dr. Que tal si queda más atarantado?!
>>Bueno eso si, pero que tampoco los besuquee.

@eduardocervants: @NetoZedillo A Usted nunca le reprochamos no cachetear a CMontoya o a
Aspe!>>Porque encerré a Raúl y desterré al Calvo.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo en su época ya se compraban los votos?>>Ya compatriota, es
tradición nacional desde la Independencia.

Compatriotas, ahí se los dejo para que lo despedacen; el engendro del PRI Enrique Aquino en
exclusiva para uds: (foto de Reptilio Aquino)

@MarCastro15: @NetoZedillo temo decirle con puntualidad y respeto, que es bastante feíto,
pero x dentro es todavía peor>>¿Yo o el Aquino?

@manel939: @NetoZedillo eres despiadado mi serenisima>>Ni tanto compatriota, ahí nomas
cuando es necesario.

jerri_perez:  @NetoZedillo compatriota suerte la de usted que fue presidente>>No fué tanta
suerte ser presidente de un país quebrado.

@salva_carr:  @NetoZedillo  ponga  una  advertencia  de  daño  a  las  retinas  o  algo  asi  para
prepararse uno>>Les avisé que era un engendro 18M+.
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@emvidesu: @NetoZedillo no se pase, está bien federal el condenado, me quiere matar del
susto>>Use la Aquinofoto para espantar cucarachas.

@manel939:  @NetoZedillo  pero  novse  parecen>>Ay  compatriota,  aparte  de  analfabeto
también está ciego o que.

@miguelbuelna:  Sarmiento  anda  diciendo  que  JVM creo  el  Oportunidades>>Pobre  Sergio
Sirviento, tanto lamer suelas lo dejó amnésico.

@scubafocus1: @NetoZedillo lo que hace confirmar, nadie es tan feo como en su foto de perfil
O como era?>>Feo como el Fobaproa compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez una verruga prieta que
cobró vida y está en el PRI. Fin

@manel939:  @miguelbuelna  @NetoZedillo  y  aparte  lo  galordoni  la  uno  de  soliradidad  a
progresa>>Compatriota, no tuitee como Margarito.

@Iknem: @NetoZedillo No ande contando historias de terror a los pobres twitteros D:>>Pero
casi no me sé de otras compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo ¿Fue un cuento de terror  verdad?>>De esos para que le de
miedo dormirse esperando a que el Aquino se aparezca.

@manel939: @NetoZedillo @miguelbuelna jiii es la chompu pentium 3>>No sea mentiroso, está
en un teléfono o en la web móvil de Tuiter.

@Rychi:  @NetoZedillo  cuéntese  algunas  historias  de  Europa,  de  esas  tragedias
griegas>>Tragedia griega: Se les devaluó el Euro. Fin

@Mr_infame:  Ese  @NetoZedillo  es  un  Desmadre,  es  el  Bill  Clinton  Mexicano>>Pero  sin
becarias compatriota, no soy tan degenerado.

Compatriotas, 1 tarde cualquiera en el CEN del PRI: el Copetes llorando en el baño y el cerdo
prieto Aquino tuiteando con un six de frutsis.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  platíquenos,  ilústrenos,  como  que  me  suena  una  Julia
Carabias>>Julia Carambas era buena gente, pero bien feíta.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  y  dónde  deja  el  "chanwis"  dr.?>>Indispensable  compatriota,  de
queso de puerco "Bernina" el de mas caché.

@scubafocus1: @NetoZedillo osease luz apagada? Con quitarse los lentes no era suficiente?
>>Dios me libre compatriota, saludo de lejitos.
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@ZeRoMMX: @NetoZedillo el tal aquino esta bien fellito ya van tres casitas del terror donde lo
expulsaron>>Feo como mis pecados compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota hace mucho calor por momentos pienso que estoy
en>>¿El infierno? Si está ahí compatriota.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo aparte mas feo que el hambre es ser del PRI y mermar los lonches
de los bots como el sr aquino>>Abusivo el puerco.

@yecibipolar:  @NetoZedillo  don neto  no  me invita  a  ver  Serrat  y  Sabina? del  dinero  que
robo>>Que pena con ud compatriota, no traigo cash.

@alejislas: Compatriota @NetoZedillo que dice su vieja la Nilda que deje el TW que ya es hora
de su caguama y su botana>>No oí el interfón.

@FcoBaresi: @NetoZedillo usted tbm va a dejar de seguir a followers cuando lleve 80mil>>Que
pasó compatriota, yo no soy tuitstar.

@EAP005: @NetoZedillo oiga que piensa de esos acosadores que molestan a las chicas como
el tal @zigortzeko?>>Pocos fologüers de poca monta.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Ya vio? Chespirito votará por el PAN>>¿Y porqué no me extraña?
¡Ah, ya sé! porque es un viejillo imbécil, por eso.

@jorgeacastro81:  @NetoZedillo  x  favor  Compatriota  enviele  un  saludo  a
@lorettazablah>>Compatriota, considérese expresidencialmente saludada.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo q diferencia hay entre las campañas políticas de ahora y las del
94?>>Que no había Twitter y gané compatriota.

@jorgeacastro81: @NetoZedillo @lorettazablah Gracias por la atencion>>De nada compatriota,
anda quedando bien, no se haga.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo estoy pagando en la caja del súper y me dicen que si deseo
redondear mis centavos>>Dígales que ya están redondos.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  quien  es  ese  tal  aquino  del  q  tanto  hablan?>>Esta  cosa
compatriota, un engendro del PRI.

@alexglez1809: @NetoZedillo nos quieres engañar, ese no es Enrique Aquino, el joven tiene
unos 18 o 20 años>>De no bañarse compatriota.

@adrianita_vive: @NetoZedillo jajaja buen consejo mi doc lo tomare en cuenta yo tmb>>Pues
pa' que preguntan, redondos ya están ¿o no?
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@yecibipolar: @NetoZedillo @AkilesEsquivelM no es el chupacabras porque aquino se parece?
>>Es Reptilio Aquino, villano internetgaláctico.

Compatriotas, de repente se me ocurrió una consigna para La #MarchaYoSoy132: "¡Unfollow
Masivo si retuitean a Aquino!" (ando inspirado).

@BryanRaziel: @NetoZedillo Y si le damos RT y después de eso "Y así señores, es como habla
un estudiante de CONALEP">>No sea paranoico.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo Y COMO VE LA ACTITUD INCONGRUENTE DE SICILIA, TE
RECIBE CON UN BESO Y LUEGO TE MADREA>>Para que no sienta feo.

@xana_san_martin: @NetoZedillo calladito te ves mas bonito y tus ideas son p reirse pero de lo
imbecil>>Uy compatriota, la calor le afectó.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  y  a  ti  el  frío  de  NY  te  idiotiza>>Estoy  en  New  Haven
compatriota, y la que ve Televisa es ud, no se haga.

@xana_san_martin: @NetoZedillo jajaja ni de chiste me idiotizo con esos disque periodistas y
teletontas>>Menos mal compatriota, no se enoje.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  kikiki  ni  de  chiste  me  enojo  compatriota  q  stas  en  el
cielo...nuevo?>>New Haven CT compatriota, Yale pues.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo ya lo se Massachusets babas>>Yo no fuí  el  que escribió
"kikikiki" compatriota, si a babas vamos...relax-ana.

@xana_san_martin: @NetoZedillo ni sabes q es kikikiki o si?????>>Estan muy juntas la J y la K
en su Blackberry compatriota, cámbielo.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  jaja  nada  q  ver  con  eso  kikiki>>Entonces  está  usando
colágeno con embriones de gallo de pelea compatriota.

@xana_san_martin: @NetoZedillo jaja ya te picaste netito naaa q ver>>La menopausia es una
etapa de riesgo compatriota 'kikiki' no se enoje.

@bufonoise: @NetoZedillo presi lo golpeaban en el 68, pasó de reprimido a represor>>Triste
destino compatriota.

@orlando_loeza:  @NetoZedillo  Evidentemente  es  ud.  Dña  Nilda  no  tiene  twitter?>>Es
@ChispaPatricia pero ni lo usa compatriota.

@Mr_Lupillx: Don @NetoZedillo,antes en campañas daban comales, ahora dan estufas>>Que
den iPhones mejor.
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@roberto_avelino:  @NetoZedillo @Mr_Lupillx.  @JosefinaVM. Ella  prometio iPads !!>>Pero en
vez de dárselos los va a esconder como a su hija.

@Mr_Lupillx:  @NetoZedillo  @roberto_avelino  @JosefinaVM  Y  que  Dara  el  Peje  ?  Me  han
contado que Tamales y Champurrados>>Vamoj puej.

@gerrycdg:  Don  @NetoZedillo  qué  esperamos  del  siguiente  debate?>>Pues  a  la  edecán
compatriota, no se haga.

@oliver_ck: @NetoZedillo como cree q se ponga el PRI en 2 julio con tanto interés d por medio
y c/ tanta gente en su contra?>>Bien loco.

@scubafocus1: @NetoZedillo ya rajese con la verdad (quien mató a....) por quien va a votar?
>>Por Obama compatriota, me mandó unos Skittles™

@__MAD_DOG: @NetoZedillo Compatriota como soy uno de sus mas fieles adeptos>>Apenas
me dió follow antier compatriota chismoso.

@saavosc: @NetoZedillo @bufonoise que chinga le pusieron compatriota por gastarse el dinero
de las tortillas!>>Granaderos méndigos.

@giniuxa: Sospecho que @DonRamonOficial y @NetoZedillo son la misma persona>Que pasó
compatriota, no se mande, ni que me comiera los mocos.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  me  comprometo  a  deslindarme  de  Televisa>>Ya  se  había
tardado compatriota, diga NO a la Taradavisión.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo Si eso es parte de mis 8´456,733 compromisos>>Que no va a
cumplir compatriota, nomás le falta el copete.

@Khineki: Esta es la fórmula que siguió FeCal para llegar a los pinos @NetoZedillo (Homero
Simpson + Cerveza = Presidente) >Y lo peor es que le funcionó.

@roberto_avelino:  @NetoZedillo qu sintio al  dar la noticia de que gracias a "Labastida" SU
partido perdio>>Yo hice que perdiera compatriota.

@heronhdz: @NetoZedillo. Ya ni la chin.. televisa, nos quiere ver la cara!>>Pues usted apáguele
a la tele y ya no se la verán.

Compatriotas,  si  dejan  que  Hildebrando  Fraud  Software  Technologies  cuente  los  votos,
Chepina ganará por 0.2012%. Hasta el Copetes reclamará.

@Chi0z: pues no veas Tv yo por eso me robo el internet del vecino a poco no compatriota
@NetoZedillo>>Expropiación WIFItrolera justificada.
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@mier_fer:  @NetoZedillo visto @garciatorano será pariente de reptilio Aquino?>>Ah chirrión
compatriota, parece que si, ¡Invasión reptilia!

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo fíjese que no puedo dormir... Que hago?>>Espante al insomnio
compatriota, amenácelo contando borregos del PRI.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo 1 prima burocrata dice que le piden la foto de su voto y le dan
3 mil si es por el PRI. Es poco?>¿Sin frutsi?

@WatchtowerComic: ¿muy extraño que el que maneja la cuenta de @NetoZedillo este tan bien
informado?>>Que paranoico compatriota, YO SE TODO.

@manel939: @NetoZedillo @WatchtowerComic sera bot>>Usted es el  HueBot compatriota,
póngase un avatar y deje de ser Cuenta Bachoco.

@manel939:  @NetoZedillo  @WatchtowerComic  m.latrcsrr  huebot  su  serenisima>>Que  se
ponga un avatar le digo, huevo en fondo azul clarito.

Compatriota,  lleve  la  oferta  la  promoción,  DVD  ROM  de  Hildebrando's  Fraud  Software
Technologies, para ese fraude, para ese PREP llévelo..!

Compatriotas, para ser priísta se necesitaba ser una rata sin escrúpulos; ahora solo se requiere
no tener cerebro. Con copete de preferencia.

@DrRubs: @NetoZedillo Usted parece ser un buen chico, con altas calificaciones. Usted sabe
quién soy, compatriota>>Ni idea, pero gracias.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  @WatchtowerComic  El  ventrílocuo  es  Liébano  Sáenz,
compatriotas...>>Ese gato ya ni ronronea compatriota.

@lilysoberanes: @NetoZedillo si no le vas al PRI, ahora a quién le vas? Sería bueno saber!>>Le
iba al Necaxa pero ya no existe compatriota.

@DrRubs: @NetoZedillo Me trataban de Jefe y hackée esta cuenta>>Uy si el Jefe Diego no
sabe ni enviar un SMS, por eso no lo encontraban.

@DrRubs:  @NetoZedillo  Ya  soy  yo  de  nuevo  compatriota!  Ahora  platíquenos  de  La
Paca>>Creo que vende souvenirs en el Encanto compatriota.

@zamudio_: @NetoZedillo Ya decia yo, que ud. con puros amigos Putines se junta>>Vladimir
Jotin siempre jugando gato.

@zamudio_: @NetoZedillo Y en esta, seguro que ud. brinda con el Espurio>>Eso si era sidral
Aga® compatriota.
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@IthielGraham: ExPresi @NetoZedillo que sabe de Dulce Ma. DINOSauri? Ya se perdió no?
>Ayer salió pero Barney™ Betty Walls, no la DinoSauri.

@A_Valery_VG:  @NetoZedillo  es  verdad..?>>Claro  compatriota,  yo  boleaba  zapatos  de
chamaco.

@CondedelAxolotl: @NetoZedillo te manchaste con el Repollo!!>>A alguien había que echarle
la culpa compatriota.

@efrenruiz20: @NetoZedillo. Que su esposa incómoda eres amiguita de los Amezcua?>>A ver
si no se enoja, deje le pregunto.

@montecasino07:  @NetoZedillo  con  arestegui  indican  protegias  a  los  amezcua,  que
pena>>Pues luego uno ni sabe que gente mete uno a la casa.

@golpeandofuerte: @NetoZedillo Con razon sus hijops son Relocos ya lo traen mi buen>>Ya
decía yo que esas pastillas no eran aspirinas...

@donpollonauta: @montecasino07 Dr.  @NetoZedillo como es eso de que ¿ "A la cama" ?
>>CASA compatriota, no sea sicalíptico.

@CondedelAxolotl:  @NetoZedillo  pues  mochate  unas  tachas  va!?....  Que  voy  a  iniciar  mi
jornada>>Que pasó compatriota, no soy narcotiendita.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  Cada  vez  menos  días  para  las  elecciones.  Como ve  las
campañas!?>>Tristes compatriota, no les veo el 'punch'.

Compatriotas, el general Gutiérrez Rebollo Repollo será condecorado por fletarse como rehén
voluntario al servicio de la Patria en peligro.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  ¿nos  va  a  platicar  "La Trukulenta  Historia  del  Chupakabras"?
>Fácil compatriota, un día a CSG se le alocó y ya.

@ninaproblema1:  Escuché  decir  ¿quién  la  traiba?  Que  alguien  me  explique  que  quiso
decir>>Es como el "haiga" del Lic Fecal compatriota.

@lareynadelaksa: @NetoZedillo ¿Rebollo fue p ud lo mismo q la Quina a Salinas?>Mas bien fué
Raúl Salinas compatriota, Rebollo fue de pilón.

@ninaproblema1: @NetoZedillo Gracias por el bagaje cultural y por las lecciones de lenguaje
presidencial>>Para se-hervirle compatriota.

Compatriotas,  ahora  si  que  a  los  peñabots  se  les  acabó  lo  ingenioso.  ¿Por  que  no  un
#TeBesuqueoComoSicilia mejor? estaría muy bueno.
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@xana_san_martin:  @NetoZedillo  como te  ventanearon  hoy  en  cierto  noticiero  kikikiki>>Ya
despertó la gallina compatriotas, y quiere pelea.

@Aiedail_E: @NetoZedillo Compatriota es verdad que Sicilia también lo quiso besar a usted?
>>Si compatriota, pero yo hasta cree que me deje.

@Lucyinthesky_LT:  @NetoZedillo  fuentes me dijeron  que  ud  le  dijo  "en  la  boca  o  no"  Plis
confirme>>Bien cochinote, sacaba la lengua y todo.

@absolut97: @NetoZedillo @Aiedail_E >>Sería el beso de Judas Compatriota>>Ese Sicilia ya le
agarro el gusto al "sabor a PRI". Guácatelas.

@Aiedail_E: @NetoZedillo Que cosa tan horrible compatriota... aunque debería de explicarme
por qué se sonroja...jajaja>>Ewww compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo le  dará asilo al  presindete calderon acabando el  sexenio?>>Yo no
cuido borrachos aparte de Nilda compatriota.

@A_Valery_VG:  @NetoZedillo  cuentenos  la  historia  de  su  infancia>>Yo  era  un  buen  niño
compatriota, aplicado y eso; luego me decomPRIuse.

'@A_Valery_VG: @NetoZedillo no compatriota no diga eso, porque odia al PRI el que tanto le
ha dado>Es que es Pura Rata Inmunda compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo no se le pone la piel chinita: "Aguas blancas", "Fobaproa", "Crisis
del 95"?>>Mis "pezedillas" compatriota.

@A_Valery_VG: @NetoZedillo hay gente nueva que queremos un PRI de verdad>Pues esperen
sentados compaPRIotas, su corrupción es irreversible.

Compatriotas,  que  los  peñabots  hagan  TT  #SiciliaMeBesuqueoYMeGusto  para  celebrar  el
besote al Copetes, que hasta se sonrojó y todo.

@A_Valery_VG:  @NetoZedillo  mas  trabajamos  día  a  día  por  un  PRI  mejor>>No  le  meta
esfuerzo a algo podrido compatriota, lo traicionarán.

@_fguribe7: @gargaholio Ese fue Netito, el hijo de @NetoZedillo>>Netito Jr. es el castigo que
Dios me envió en vida para pagar mis pecados.

Compatriotas, que #EngendroOdioComoAMLO, ESTE si que es un engendro: (Advertencia: es
Enrique Aquino en su esplendor)

Compatriotas, otra vista del verdadadero engendro Enrique Aquino#EngendroOdioComoAMLO
(Advertencia:provoca el vómito)
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@SexFem83BB: @NetoZedillo que piensa sobre esta muchacha? @lialimon >>¿Muchacha? ya
esta bastante ruca y apoyando al copetes. Lamentable.

@juandediosgama: @NetoZedillo ¿Está borracho?>>Que pasó compatriota,  borracho el  Lic
Fecal y ustedes, yo no tomo.

@CarlaMtz909:  @NetoZedillo  vendido  ferrocarriles  nacionales  e  inventar  al  chupacabras,
deberías estar en Cárcel>>Tiene razón compatriota.

@SexFem83BB:  @djnise  @NetoZedillo  @lialimon  pero  vaya!!  ja  está  cabrona  la  seño>>El
hambre es canija compatriota, hay que agarrar hueso.

@gabriel_angli:  @NetoZedillo @SexFem83BB @lialimon Seguramente anda "urgida"  no cree
Don Neto?>>De seguir siendo sanguijuela parásita.

@ibran11: @NetoZedillo jajajaja de esos rucos que se sienten chavos, patético>>Asqueroso el
Aquino compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo se arrepiente d militado en el PRI?>Y quién no compatriota, menos
el Puerco Espino y la Agüita Amarilla de Limón.

@Roboterminator:  @NetoZedillo  Aquino  debe  ser  el  tipo  más  patético  del  twitter>>Por
supuesto compatriota.

@DulceMSG:  @NetoZedillo  @Roboterminator  y  de  los  más  feos  también>>Feo  como  el
Fobaproa compatriota, pa'l perro.

Compatriotas, los únicos que apoyan al Copetes son el Puerco Espino, la Agüita Amarilla de
Limón y el Engendro Aquino. Encuestas cuchareadas.

@pactrading:  @NetoZedillo  Aquino  jaja  se  recorto  los  cachetes  de  marrana  con  el
photoshop>>Aquino es un asco.

@peipeipichus: @NetoZedillo Además esta re feo>>Mas feo que el Fobaproa y el Moreirazo
juntos compatriota, horrible.

@peipeipichus:  @NetoZedillo.  Don  Neto  ya  perdonelo  aunque  sea  un  inútil>>Y yo  porqué
compatriota, yo no tengo la culpa que esté horrendo.

@ejvaldes: @NetoZedillo Y aparte se siente muy "joven" por eso ddel "nuevo PRI">>Joven mis
polainas compatriota, tiene como 48 años.

@peipeipichus: @NetoZedillo. No al inútil de Netito Jr>>Ese Netito ya me sacó todas las canas
del mundo compatriota, que pesada es mi cruz.
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@chhaarless: @NetoZedillo ¿En verdad existe @Enrique_Aquino?>Pues si existe es un castigo
d Dios compatriota. Horrible.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Me acabo de enterar de algo; que si gana AMLO México seria
otra Venezuela>>Ay compatriota ya apage esa tele.

@FrayClavijero:  @NetoZedillo  te  felicito  por  tu  cuenta  neto,  muy  buena.  saludos>>Gracias
compatriota historiador, se hace lo que se puede.

@esvalero: @NetoZedillo tan bajo a caído el PRI que ahora @Enrique_Aquino es su vocero?
>>Hasta el sótano compatriota, que vergüenza.

@rikKizz_: @NetoZedillo Doctor, q opina de los BOTS que dicen que #amlocompravotos tons
porque no gana?>>Puras peñabotadas compatriota.

@tere496: @NetoZedillo bot jaja>>Que paso compatriota, para bots los peñabots del Reptilio
Engendro Aquino Comelonches.

@PsicJaelFerenc: @NetoZedillo Jajaja..Revise esto, Carstens dice el peso ya esta fortalecido...
>>Triste Panzón Mantecas mentiroso.

@jc_arellano: Oiga Don @NetoZedillo, le avergüenza haber estado en el PRI?>>Si compatriota,
a veces hasta me dePRImo bien gacho. Que bajo.

@kricardotorres: @NetoZedillo AMLO está loco con sus ideas pero que prefieres un loco o un
Tonto copetudo?>>Nada del Copetes compatriota.

@maxcesar24: @NetoZedillo quién va ganar el 1 de julio?>>No sé compatriota, todavía no sé
que caballos están inscritos en el Derby.

@a_loz10: @NetoZedillo noto un cierto parecido fisico de UD con Enrique Aquino>¿Ahora se
esta tomando el aguarrás también? Ebrio chepinista.

@kricardotorres: @NetoZedillo por qué Chepina tiene esa voz tan masculina?>>Es que es muy
macha compatriota, no le tiene miedo ni al botox.

@a_loz10: @NetoZedillo yo creo que Chepina ya valió estoy pensando en AMLO>Ora resulta
compatriota, ya se tomó el Aqua Velva sin pestañear.

@qufito16: @NetoZedillo y ahora que se trae reptilio con ese chisme de las adelitas, sabe algo
Dr?>>Los Chuchos contraatacan compatriota.

@Perlita_Javier: @NetoZedillo Ese TT de #AMLOabusadeAdelitas no son más que patadas de
ahogado>>Pobres peñabots estan paniqueados gacho.
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@Brozo_TV:  #EnterremosAlPRI  Échanos  una  mano  @NetoZedillo>Mis  compatriotas  y  yo
siempre estamos al pie del cañón burlón al PRI compatriota.

@AtzPalomares: @NetoZedillo oigaaaaa neta neta es en realidad el Ex-Presidente el q tuitea, o
una máq. Programadora>>No dude compatriota.

@ArkhamAmad: @NetoZedillo Que va a ser el ex-presi quizá sea la misma porquería pero no el
mismo sujeto>>Uy que fino me salió compatriota.

@yalku:  @NetoZedillo  @brozo_tv  Neto  tu  le  enseñaste  Ingles  a  @EPN?>>No  manche
compatriota, aprendió en PeñaInglich.com

@JORGEGONZALEZ48:  @NetoZedillo  _TV  DEVUELVE  LO  QUE  TE  LLEVASTES
RATERO>>Usted devuelva primero esa "S" del "llevastes" rata de consonantes.

Compatriotas, ora resulta que le NiNi Verde sanguijuela profesional parásito, pretende insultar
al Movimiento #YoSoy132. Escoria putrefacta.

Compatriotas,  segun  la  encuesta  Mientofsky-PRIlenio  de  hace  28  segundos,  el  Copetes
arrasa: 157%, de 3 fodongas que encuestaron 5 lo apoyan.

@dr_bones21: @NetoZedillo que no sería el 166%?...caray, ser priísta les afecta>>La hicieron
en Televisa compatriota duh..! no se acopeteje.

Compatriotas, si el NiNi Verde corrupto putrefacto insulta a #YoSoy132, que se las pague. Pero
todas juntas el imbécil.

@CondedelAxolotl:  @NetoZedillo  Compatriota!  El  Nini  Verde  como sea!  Pero  las  Sabritas?
>>Esa porquería es puro aire con sal compatriota.

@Dictatosaur:  @NetoZedillo  Don,  qué sabe ud  del  rumor  del  Nini  Verde y  su  paulettazo?
>>Podredumbre humana compatriota.

@TaqueraelCuao:  @NetoZedillo  Señor  presidente  fui  baneado  de  twitter,  ya  estamos  de
regreso>>Fabuloso compatriota, duro contra el Copetes.

@sonsacador: @NetoZedillo ¿Que a su familia le andaban pisando los talones y por eso mando
a Gutierrez Rebollo al fresco bote?>>¡Nildaaa..!

@MarcelinoTurati: @NetoZedillo digame como ve a los candidatos presidenciales?>>Los veo y
les digo lo que son compatriota, sin miedo.

@habibland: OIGA @NetoZedillo Y NILDA PATRICIA NO TIENE CUENTA EN TWITTER?>>Era
@ChispaPatricia pero ya ni la usa compatriota.
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Compatriotas, la voz de la campaña "AMLO es un peligro para México" del CCE en 2006,
ahora dice lo que piensa.

@martin_chuy:  Que piensa @NetoZedillo  sobre  la  marcha  #YoSoyNiniQueSeRespeta? >>El
NINidiota putrefacto NiNi Verde compatriota, porquería.

@jaroxomocho:  @NetoZedillo  me  sorprende  de  usted  compatriota  el  poner  esto>>No  se
sorprenda compatriota, nomas chéquelo.

Compatriota @andresikari está fabuloso: desde el CEN del PRI los peñabots tiran la toalla y
dan por muerto a Copetes.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  su  compadre  FeCal  #es132:  pero  cms  de  estatura!
#pincheenanoteporocho>No se mande compatriota, compadre ni perro.

@GizaRock: @NetoZedillo tengo miedo que mi alma mater sea Priísta :/>>Pues que estudia en
el Centro Vacacional Televisa o que compatriota.

@GizaRock: @NetoZedillo no ex presi, en la UANL a varios d unas facultades los presionan
para que voten por EPN>>Que canijos, no se dejen.

@GizaRock: @NetoZedillo hasta da miedo publicarlo! >>En el Proceso dicen que en la UANL
protestaron y los callaron.

@Almamasota: @NetoZedillo me entere de que tiene acciones en Procter cierto?>>Mejor que
las acciones vaciladoras de Facebook compatriota.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo cuál cree que sea el lugar más seguro del DF?>>La estación del
metro Ferrería compatriota, nunca hay nadie.

@Almamasota: @NetoZedillo Pobre ZUKE.... A de estar peor de asustado que Peña Nieto en el
baño de la IBERO>>Why..? WHY???!!!!!!

@gerrycdg:  @NetoZedillo  jaja  :D  y  el  lugar  más  inseguro?>>Los  Pinos  compatriota,  puro
teporocho ladrón chaparro de lentes ahí.

@ErikaGonCam: Tiene una agilidad mental barbara @NetoZedillo>>Ni tanto compatriota, hay
que responderles rápido.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿Estaba dentro del plan que AMLO emparejara a Copetín?>>No
creo compatriota, la idea era que el Copetes arrasara.

@ErikaGonCam: @NetoZedillo Por eso... linda noche!>>Gracias compatriota, igual para usted.
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@Almamasota:  @NetoZedillo  por  el  24% perdido  en  la  ultima  semana>>Las  acciones  de
Facebook salieron mas sobrevaluadas que el Copetes.

@chinofregosogdl:  @NetoZedillo  que  opina  usted  de  la  evaluación  de  desempeño  y
reelección?>>Sería el fin de los parásitos legislativos.

@GizaRock: “@SinEmbargoMX “Niño Verde” llama “Ninis” a estudntes del mov #YoSoy132; /
ve d lo k hablo?? @NetoZedillo>Basura el NiNi verde.

@DaveM107: @NetoZedillo ¿si pierde EPN? ¿Qué será del PRI?>Me acorde de la cancio :ń
"¿Que será del PRI? cambiaste sin saber toda mi vida.."

@Almamasota: @NetoZedillo PORQUE si el PRI tiene tanto intelecto como Salinas eligieron a
este ignorante>>Para manipularlo compatriota.

@Luisinho_BLo: @NetoZedillo cree que EPN se lleve la elección?>>¿A la basura? ya se la llevó
de calle compatriota. Copetes tarado.

@MarcelinoTurati:  @NetoZedillo  de  los  candidatos,  cual  cree  que  se  asemeja  mas  a  ud?
>>Ninguno compatriota, yo Si estoy guapo.

@Almamasota: @NetoZedillo salinas podria volver a empinar al pais con la mano en la cintura
si lo quiere>>Por eso necesitaba un operador.

@Ezedtru: @NetoZedillo eso es todo Tío pon en alto el nombre de la Familia!>>Con lo de los
Amezcua, creo que no se va a poder sobrino.

@Almamasota:  @NetoZedillo  dudo  no  tomara  en  cuenta  que  la  idiotez  de  este  pelele  le
arruonaria el plan>>Se le pasó la mano, está taradísimo.

@Ezedtru: @NetoZedillo tío será que el copetes llegue a la grande?>>Hasta crees compatriota
sobrino, el Copetes ya se hundió.

@Almamasota:  @NetoZedillo  tendra  que  esperar  otros  seis  años  y  procurar  no  perder  el
mando de la camara de 'tragadeokis'>>Así es compatriota.

@Ezedtru: @NetoZedillo y Quadri? a mi no me engañan debería de investigar>>Un asco, la
Combi salió mas cara que los Hummers de la Gordillo.

@MarcossMB:  @NetoZedillo  presidente,  ya  no  quiere  al  PRI?>>¿Y  quién  lo  ha  querido
compatriota? Pura Rata Inmunda, Partido Retrógrada Idiota

@Ezedtru:  @NetoZedillo  por  Cierto  tío  es  un  orgullo  ser  de  la  misma  Fam
#Ernestozedillobienestarparatufamilia!>>Nomás no lo diga tan fuerte.
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@DebySalamanca: @NetoZedillo usted también llama ninis y porros a #YoSoy132 ?!>>Jamás
compatriota, ni que fuera el NiNi Verde putrefacto.

Compatriotas, espero no arruinarles la cena, me cuentan que el menú del Copetes fue pozole
de Puerco Espino con Agüita Amarilla de Lía Limón.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  No que muy cuates usted y  el  Nini  Verde?!!!!  #YoSoy132
#Ninis #Porros>>No manche compatriota, guácala.

@mauricio_goc: @NetoZedillo de Rebecca Black, Lía Limón y Manuel Espino, ¿quién es peor?
>>Becca canta. Horrible, pero es mejor que esos 2.

@indiopendejo: @NetoZedillo cuenteme un cuento>>Había una vez una Lia Limón tan cínica,
que flotaba como popó (de la que flota). Fin

@WatchtowerComic: @NetoZedillo cuento de Luis Videgaray?>>Había una vez un lambiscón
del Copetes tan inútil, que nadie sabía quién era. Fin

Compatriotas, no duden de la honestidad de Consulta Mientofsky; sus encuestas las hace en
la oficina de Azcárraga y en la casa del Copetes.

@andresikari:  @NetoZedillo  @indiopendejo  DE  LA  QUE  FLOTA,  ya  se  le  pega  lo  EPN
compatriota>>ESO fué lo que escribí compatriota, ubíquese.

Muajaja compatriotas, es la hora perfecta para dar unfollows a los peñabots y regresar follow a
mis compatriotas dormilones. Les aviso.

@mushroom_0419: @NetoZedillo ya tengo el honor de que me siga y no soy bot, x q no me
regala un follow friday en wednesday?>>Tampoco abuse.

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  reptilio  aquino es como una especie  de momia,  rejuvenece a
voluntad>>La magia del Photpshop compatriota, nomás.

@chinaco__: @NetoZedillo Gracias por seguirme>>De nada compatriota, pórtese bien.

@josephcastle81: saludos afectuosos a @NetoZedillo por aceptar mi  add...  vamos a hacer
revolucion de ideas!!!>>Y de tuits compatriota.

@sonsacador:  @NetoZedillo  ¿Ahora  qué  hizo?  Le  ventilan  un  primo  incómodo>>Estos
parientes abusones compatriota.

harris_stark: @NetoZedillo neta usted invento al chupacabras?>>Claro compatriota, Salinas se
convirtió en engendro y yo le puse nombre.
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@Mich_Manero:  Poco  le  hemos  agradecido  a  D.  @NetoZedillo  por  incluir  la  palabra
"globalifóbico" a nuestro vocabulario>>De nada compatriota.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  hoy  va  a  estar  #AMLO  en  #TercerGrado  hoy  sí  va  a  haber
periodismo?>>Canibalismo compatriota, mas bien.

@tonojuarez10: Es todo un honor que me siga Don @NetoZedillo ! Así como lo sigue a Ud. el
pelele de @g_quadri >>A mi no me sigue basura.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  ¿  el  carácter  sucio  de  Sicilia  es  como  el  del  Lic.  Fecal
@Soytupresidente?>>No compatriota, no es tan besucón.

@absolut97: @NetoZedillo >>no bueno y tambien les ayuda el pelon ratero>>El Calvo Ladrón
compatriota, eufemísticamente hablando.

@gorecharlie: Aunque respeto @NetoZedillo, me deslindo de cualquier ex-presidente que me
siga>>No se haga compatriota, ud me siguió primero.

@andresikari: @NetoZedillo Don Neto, cuanto cree que falta pa que copetes haga la pend..
final?>>En cualquier momento compatriota 3..2..1..

@mariajosseR:  @NetoZedillo  Muy  orgullosa  de  que  me  siga  compatriota.  ;)>>De  nada
compatriota, el gusto (y el Fobaproa) son para mí.

@SexFem83BB: @NetoZedillo q piensa sobre el primo d creel y el charolazo? será cierto?>>Es
que en el PAN estaban acostumbrados compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo Dios nos bendiga con que la cague en definitiva y se hunda mas
pues>>Amén compatriota.

@gorecharlie:  @NetoZedillo  Pero  deslindado,  compatriota.  Siempre  respetuosamente
deslindado>>No me Copetee compatriota deslindador.

@JehieliMejia: Si la PGR va por uste' ¿Se deslindará de sus seguidores? @NetoZedillo>>No
compatriota, le doy completa mi lista de fologüers.

@A_Valery_VG: @NetoZedillo cuentenos una historia>>Había una vez un partido político tan
corrupto, que lo PRImero que hacían era robar. Fin

@davidzatarain: @NetoZedillo las leyes fisicas d los panistas sobre heces fecales>>La popó,
igual que el PAN; siempre flota compatriota.

Compatriotas, Marranita Gómez del Campo le dijo a la Agüita Amarilla Lía Limón que flota
como caca es verídico; las 2 se iban a nadar juntas.
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@SexFem83BB:  @NetoZedillo  pues  si,  le  afectara  a  mi  candidato  AMLO?>>No  creo
compatriota, suena mas a desesperación copetona que otra cosa.

@andresikari: @NetoZedillo gente en el CEN del PRI me afirman que en sus encuestas, AMLO
los rebasa por 3 putos>>Pero no les diga tan feo.

@xrismt: @NetoZedillo como ve esta propaganda de MORENA. Ni televisa la tiene con Peña
(lata de chiles La Morena) >>Eso si es marketing político.

@padillaerick: @NetoZedillo PRI CEN 3 put..?>>Pues el Reptilio Aquino, el Copetes y Coldwell,
por lo menos según se les ve.

@GuzzIslas:  @NetoZedillo muchas gracias compatriota saludos y mi  admiración>>De nada
compatriota, pero ya no se tome fotos en los baños.

Compatriotas, dizque "Querer a México" y ser panista o priísta al mismo tiempo no checa,
querer ABUSAR de México suena mucho mas congruente.

@JOELsunguiriCAM: @NetoZedillo también le dieron playera vasos pulsera y le pusieron lona
afuera de se casa?>>Mire: (lona de Peña con Salinas afuera de un palacio municipal)

@fabulojos: RT @IthielGraham: @NetoZedillo tiene la respuesta de TODO q me diga donde
esta wally?>>Aquí compatriota: (dibujo de Wally pidiendo ayuda porque está perdido)

@icervantesra: @NetoZedillo Sólo una duda, ¿tanto le caíamos mal que nos dejó a Fox?>>Es
que se burlaban tanto de mi que esa fué mi venganza.

@McCabrona:  #CuandoEraChiquitoPensaba  que  ser  presidente  era  cool  @NetoZedillo
>>Usted si sabe compatriota, medio Kool-Aid™ mas bien.

@AngelirrrisRive:  @NetoZedillo  pero  mi  copete!!!!!!!!!!  Entonces  ya  soy  candidata  a  la
presidencia?>>Dios nos libre compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo va a decir q tengo una cruzada contra Sicilia compatriota; es
que lo quiero como usted al OREJAS>Ah bueno, asi sí.

Compatriotas q los #6MillonesDeDólaresParaAMLO mejor se los den para ayudar a vestir bien
a este pobre indigente (Aquino con traje gris metálico)

@Iknem: @NetoZedillo Ese indigente se ve algo sobrealimentado...¿no cree?>>Está hinchadito
Reptilio Aquino compatriota, de la cruda.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota no quiere una edecan buenota para su partido a la
"Jefa" JVM ¿como ve la contrata?>>Demasiado botox.
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@mali_n: @NetoZedillo Engendro es poco jajaja>>Aquino es una combinación de Reptilio y
Cabeza Olmeca compatriota.

@GizaRock: @NetoZedillo ex presi  que opina sobre el  rumor de la alianza PRI/PAN para la
presidencia?>>Son capaces de todo compatriota.

@SexFem83BB:  @NetoZedillo  no  compatriota  este  especimen  ni  volviendo  a  nacer
jajajaja>>Fué un experimento cruel.

Compatriotas, #CuandoEraChiquitoPensaba que Enrique Aquino fué el resultado de un cruel
experimento genético.

@amayra_r: @NetoZedillo con usté la política tiene otro tinte ajjaajjaajaa no muera nunca!>>No
lo tengo agendado todavía compatriota.

@LuisReynaB:  ¿De  verdad  ya  se  han prendido  los  focos  rojos  en  la  bati-cueva  del  PRI?
@NetoZedillo>>Véale compatriota, al parecer sí.

@McCabrona:  @NetoZedillo  vio  que  sale  en  el  poster  de  la  película  de  Olallo  y  Molotov
#GimmeThePower?>>Y bien guapo.

@jc_arellano:  Oiga  @NetoZedillo,  le  puedo  enviar  mi  CV  para  que  lo  role  porfa?>>Usté
mandelo, me sigue de todo compatriota.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo cree que esté lista la linea 12 del metro para este año?>>Igual la
van a inagurar compatriota, esté o no.

@emvidesu: @NetoZedillo acabo de darme cuenta de que me dio follow compatriota, gracias!
>>De nada compatriota.

@SrMagistrado: Soy un bit pagado por el Dr. @NetoZedillo>>¿Bit o bot compatriota? porque
en cualquier caso no traigo cash.

@amayra_r:  oiga  @NetoZedillo;  me  doy  cuenta  del  follow,  muchas  gracias  mi  distinguido
compatriota>>De nada compatriota.

@motikles: @NetoZedillo oiga doc. Como ve a Quadri que contrato a la edecan del IFE para un
evento?>>Es un bigotón depravado compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un debate presidencial
muy aburrido: no hubo edecán. Fin

@scubafocus1: @NetoZedillo tendrà ud su foto igual desde Yale? (lona en París de priístas “si
gana el peje aquí nos quedamos”)>>Si encuentra los pagarés Fobaproa, me hago humo.
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@tere496: @NetoZedillo si no te parece eliminame pero respeta mi ideologia, grosero>No se
sulfure compaPRIota, sigue siendo un ser humano.

Compatriotas, ora resulta que el PRI va a hacer una #MarchaAntiAMLO, porfa avísenles que
sus 500 mil afiliados son VIRTUALES y/o Peñabots.

@alejandrita_188: @NetoZedillo ¡Cuénteme un chiste!>>¿Que grita el Copetes cuando ve a los
chavos de #YoSoy132? "¡Gel mi, Gel mi..!"

@manel939:  @NetoZedillo  cordialmente  invitado  #marchaantiamlo>>Muchas  gracias
compatriota, por ahí andaré.

@ElVaryloco: @NetoZedillo que orgullo que me siga. Le prometo agarrar al chupacabras>>Con
cuidado compatriota, ya ve que está muy Pelón.

@mini_seitan: @NetoZedillo van a gastar una lana en acarrear a todos esos militantes>>Nomás
en frutsis y queso de puerco Delicatessen.

@Elyzuaste: @NetoZedillo las marchas, eso no hubo en su sexenio?>>Como no compatriota;
la de "Todos somo Marcos" y la de Acteal.

@ortega_mmo: @NetoZedillo #MarchaAntiAMLO me diicen que están regalando lonches de
torta de "a huevo" !!!>>¿Cocido? guácala compatriota.

@soywakko: @NetoZedillo @Elyzuaste fui  a la  de acteal coreábamos: "asesinos, asesinos";
¿cree en el karma?>>Si compatriota, ya me fregué.

@mini_seitan: @NetoZedillo y los autobuses, mi Presi?? no todos andan en burro!!!>>Acarreo
motorizado compatriota, es verdad.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo traiciono al partido que lo puso en el poder?>>A mi me puso
el balazo de Aburto compatriota, no el PRI.

@luis5abarca: @NetoZedillo Gracias por seguirme presidente!>>De nada compatriota,recuerde
que un gran follow conlleva una gran responsabilidad.

@habibland: Primo incómodo de Zedillo, hoy es candidato del partido Verde @NetoZedillo?
>>Que vergüenza compatriota.

@Losh_2401: @NetoZedillo ya están saliendo los parientes que tiene en el Partido Verde>>Mi
primo incómodo Leoncito el NiNi Narco.

@63sfuentes: @NetoZedillo Chin.... ya le sacaron que tiene un primo incomodo, cierto?>>Que
oportuno compatriotas.
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@GeishaSayur: @NetoZedillo Arigatou gozaimasu (有難う御座います ) Muchas Gracias!>>De
nada compatriota Sailor Moon.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  @IturbidePrimero  pero  el  misterio;  cuál  de  los  tres  Aburtos?
>>Eso si quién sabe compatriota, Don Beltrone.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo le gusta el  futbol mexicano? a que equipo le va? :D>>A los
Bruins de Boston compatriota, excepcionales.

@SoylaMalinche:  @NetoZedillo  y  para  usted  cuál  sería  una  buena  razón  de
#SiVendesTuVotoQueSeaPor >>Un Fobaproa compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Que fue primero el huevo o el Omelete?>>El arroz con huevo
cocido compatriota, obvio.

@habibland: @NetoZedillo DESDE HOY NIEGUE 3 VECES A SU PARIENTE...LA FAMILIA NO
SE ESCOGE>>Pero bien que perjudica compatriota.

@wares_sc: @NetoZedillo venga a merida mi  estimado al  buen calor y cochinita>>Gracias
compatriota del Mayab.

@DianaBernadac:  @NetoZedillo  y  niéguelo  todo  aunque  tengan  pruebas  compatriota!!!
>>¿Primo? cuál primo, yo ni tengo primos comapatriotas.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿ 2 y 2 son 4 , 4 y 2 son 6 , 6 y 2 son 8 y 8 16?>>Aprobado
compatriota, es mas listo que el Copetes.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota acaso no podria ser familiar adoptivo suyo?>>De
ninguna manera compatriota, ni lo conozco.

@carlipton: @NetoZedillo que Ud. Asesora en materia de economia a Calderon?>>No sale de
la cantina compatriota, asi no se puede.

@andresikari:  bit.ly/Ktd2PN  lealo  compatriota.  @NetoZedillo  >>Finos  los  PRInosaurios
zacatecanos compatriota.

@gerrycdg: @NetoZedillo la fecha de estreno de la peli de colosio, casualidad o coincidencia?
>>Está perfectamente calculado compatriota.

@DaveM107:  @NetoZedillo  ¿Cómo  ve  la  #MarchaAntiAMLO?>>Como  que  muy  vacía
compatriota, ni los peñabots fueron.

@IsraelLpez6:  @NetoZedillo  @AkilesEsquivelM  Respete  pero  no  se  deslinde  Sr.
Presidente>>Claro que me deslindo de Leoncito el Nini Narco.
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@golpeandofuerte: @NetoZedillo @carlipton a Ruiz Massieu se lo echaron pq se achaba a
raulito y no a la sister D CSG>>Guácala compatriota.

@DaveM107:  @NetoZedillo  ¿Ah  no?  Mirew>>La  Marcha  Bachoco  de  los  peñabots!!!!
#MarchaAntiAMLO

@roberaya:  @NetoZedillo y  a  que hora  das las clases de economia si  te pasas las horas
atendiendo a tanto morboso >>Es parte de mi cátedra.

@imagen_modelos: @gerrycdg: @NetoZedillo @mariolopezr @miguel_mg77 a Colosio lo mato
el clero>>Eso les pasa por no persignarse compatriota.

@Tweatcher_: @NetoZedillo un honor Mr. exPresident!>>De nada compatriota.

@JoelQuinteroE:  @monerohernandez  @NetoZedillo  también  es  cuenta  falsa>>¿De  verdad
compatriota? Uy ni cuenta me había dado, fíjese nomás.

@mariolopezr:  @NetoZedillo  @imagen_modelos  @gerrycdg  @miguel_mg77  El  clero  no,  el
culero!>>Ya decía yo que faltaba una 'u' ahí.

@geeky_miyo: @NetoZedillo luego luego a deslindarse del primo cachorro leonino>>Mas vale
decir aquí se deslindó que aqui lo inculparon.

@josephcastle81: @NetoZedillo asi es!>>¡¡¡¿Cuál primo León Zedillo compatriotas?!!!¿¿¿CUÁL
PRIMO NARCO?? NO TENGO NINGÚN PRIMOOO!!! ARGH!!!

@Quanttumm:  @NetoZedillo,  lo  que  #peje  para  no  andar  sin  cash,  pasar  charola  de
#6millonesdeDolaresparaAMLO>>Una Estafa de Luz es mas cool.

@davidzatarain:  @NetoZedillo  pobre  el  quiera  reportar  como  spam  esta  cuenta  es  mi
favorita>>Lo acusamos de ser mi primo León y al bote.

@luis_alberto76: quien esta detrás de @NetoZedillo es otra cosa, por neto>>No le diga 'cosa'
a Nilda o lo agarra a botellazos compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo usted si dono $$ del famoso Charolazo >>¡QUE NO TENGO
NINGÚN PRIMO LEÓN ZEDILLO NARCO! ¿¿¿ENTENDIÓ COMPATRIOTA???

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿pero no esta enojado verdad compatriota?>>De ningún modo
compatriota, todo está en orden, nadie me acusa ¿¿O SI??

@jc_arellano:  @NetoZedillo  @__MAD_DOG  pero  no  se  enoje,  no  pierda  estilo>>Uno  aquí
tuiteando tuiteando tranquilo y el primo idiota de narco.
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@CMArteagaC: @NetoZedillo si será neta lo del charolazo de AMLO?>>Si Creel le da dinero al
Peje, entonces yo no tengo primos compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo le hubiera gustado tener lacayo como @Enrique_Aquino?>>No
me gusta la explotación a discapacitados compatriota.

@manel939: @NetoZedillo ah claro suu serrnisima>>Sarnísima la que trae usted compatriota,
el baño no le hace daño, compruébelo.

@CMArteagaC:  @NetoZedillo  dirty  war??  Nombre  como  creen...  El  PRI  no  hace  eso  !
>>¿Verdad que no? No hay peligros para México, como creen.

@kawaii_Grix:  no  deje  que  se  lo  albureen  @NetoZedillo  q  pasó  con  ese  respetillo
@luis_alberto76>>Abusan de mi afecto compatriota, gachos.

@madelcarmen30: @NetoZedillo quién irá a ganar la presid. en los pinos?>>En el bosque no
hay eso compatriota, en la selva el rey es Tarzán.

@Rodolun: @NetoZedillo Donde anda Netito?>>Si anda otra vez con su tío León, ora si lo
agarro a cinturonazos compatriota.

@DaveM107: @NetoZedillo Ya mate a Dóriga compatriota>>¿Y yo porqué compatriota? para
eso está Don Beltrone o el Calvo Ladrón.

@HectorOlveraEs: @NetoZedillo Si AMLO resultara electo presidente, ¿estaría con él? o ¿en su
contra?>>Escondería los pagarés Fobaproa.

@DaveM107:  @NetoZedillo  Pero  ésos  son  sus  padrinos,  además  a  ud  le  cae  mal  el
pelón>>Pero matar cucarachas me da mucho asco.

@Naterazz:  @NetoZedillo  hay  ahora  resulta  que  el  es  quien  va  a  limpiar  la  basura  del
FOBAPROA>>Alguien tenía que limpiar el mugrero.

Compatriotas, ya les dije que Joaquín López Dóriga NO es teibolera, así como cobra la canija,
ya es toda una Madama de la Casa de Citas.

@tanya_pastrana:  @NetoZedillo  ¿cómo  sabe  cuanto  cobra  compatriota?  ¿ya  requirió  sus
servicios?>>Tiene un anuncio en su Televisa Hot Line.

@methal_paower: @NetoZedillo ay netito!! no sé que está más pinche feo!! esto o su fobaproa!
ni como decidir!!!>>Reptilio Aquino esta peor.

Compatriotas, ora resulta que Reforma ya dió empate técnico al Peje y al Copetes y Televisa
como loca defendiendo el hueso. Igualito al 2006.
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@Elyzuaste:  @NetoZedillo  y  su  hijo  el  pleititos  donde  esta?  El  que  tiene  un  hijo  con  la
Buenfil>>Ni me pregunte compatriota. Que tristeza.

Compatriotas, no es que quiera distraerlos de su diversión, pero el dólar ya está a $14.25. Y el
Lic Fecal NO era el peligro para México.

@_fguribe7:  @NetoZedillo  Pues  pa  un  servidor  es  aumento  de  sueldo.  GOD  BLESS
AMERICA>>Ay compatriota, pero su aumento ahora vale menos.

Compatriotas,  me  informan  que  se  desviaron  recursos  de  la  campaña  del  Copetes  para
comprar Terramicina® para el chorro que les dió en el PRI.

Compatriotas, me envían esta foto como están ahorita en el CEN del PRI cuando vieron que
está AMLO a 4: (ratas saliendo del CEN del PRI)

Compatriotas, ya no fumen o van a quedar como Enrique Aquino o tener un hijo así.  Dia
Mundial Sin Tabaco.

@Quanttumm:  @NetoZedillo  //una  cara  así  de  deforme  es  por  alcoholismo  no  x
tabaquismo>>Pues de todo se mete el Reptilio Aquino compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo vi  a la Purificación Carpinteyro en la mañana en MVS y esta
¡¡RETE SABROSA!!>>Aparte de degenerado, esta ENFERMO.

@loretdemole1: @NetoZedillo "De la generación del esfuerzo, no del privilegio". Debió usar ese
eslogan de Aquino>>Sáquese que compatriota.

@roberaya: Expresi @NetoZedillo en que momento considermos muerta la sabandija Aquino?
>>Cuando nació el doctor dijo: "si no rebuzna es niño".

@sergiogvzman: @NetoZedillo dice @Ak1r3 que si  le presta su banda presidencial  para su
fiesta>>Pero es banda de delincuentes, no de música.

@Ezedtru: @NetoZedillo tío mándame un RT! Esta gente que nada mas habla tonterías del
Copetes!>>Ahí e va pues compatriota sobrino.

@padillaerick:  @NetoZedillo  bit.ly/KgCABO  Buen  CV  mi  Neto>>Ahí  nomas  pa'l  gasto
compatriota, las ventajas de la fobaproización.

@gerrycdg:  Don @NetoZedillo  qué es lo  mejor  para  esta  época de calores?>>Un baño a
jicarazos de agua fría compatriota, si tiene agua.

@jorgeacastro81:  #SiTwitterNoExistiera  no  estaría  frito,  no  sería  cruzado  progresista  y  no
conocería a @NetoZedillo>>Todo tiene su porqué.
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@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  compatriota  ¿chiste  sobre  todo  loq  ha  pasado?>>Ya  lo
pasado ha pesado compatriota, y si me interesa.

@monito_jr: Yo opino que e@NetoZedillo se postule otra vez a la presidencia, le entra?>>Hay
errores que no deben repetirse compatriota.

@elgavioto1: @NetoZedillo usted bien quitado de la pena por lo de Fobaproa en el extranjero y
uno chin..>>Esos son los daños colaterales.

@fajardo93: @NetoZedillo Paco Ignacio Taibo II, dice que se chin.. los ferrocarriles>>Es que
eran puros trenes a vapor de la Revolución.

@elmermann: @NetoZedillo si el charly se escabecha al copetes se aventaria usted de nuevo?
>>No le haga compatriota, ya pienso jubilarme.

@indiopendejo: @NetoZedillo con la lana que invirtio en usted traiga a Foo Fighters, no sea
gacho>>No compatriota, son unas nenas lloronas.

@indiopendejo: @NetoZedillo Ps si compatriota, pero cantan re bien>>Echénle la culpa al Lic
Fecal; los Foo Fighters están muertos de miedo.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Un cuento sobre las encuestas>>Había una vez una encuesta
Mientofsky tan cuchareada, que le decían Pozole. Fin

@hoyesmichanto:  @NetoZedillo  @indiopendejo  No  sea  U2  porque  hasta  sus  hijos  se
alocan>>Igual se enojaron compatriota, ni aguantan nada.

@folkerk:  @NetoZedillo  @gerrycdg  me  baño  a  jicarazos  no  por  jodido  sino  para  ahorrar
agua>>Perfecto compatriota, pero que sea mas seguido.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Como ve que el rey de los ninis, el niño verde, sea taaaaaaan
patético ?>>El NiNi Verde putrefacto compatriota.

@phemius_saens: @NetoZedillo ¿Que pasó con el  nini  verde compatriota? Informe me por
favor>>Es un verde asco.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota que va a merendar, ¿que hay por alla por yale?
>>Un tecito de azhar con pastisetas compatriota, ligero.

Compatriotas, en mis tiempos las devaluaciones no avisaban; un día el dólar estaba a $3.50 y
al otro día a $5 y el viernes a $8. Novatos.

@AlinaSalazarG:  Dr.@NetoZedillo  ya  terminamos  de  pagar  el  FOBAPROA?
#SubeAMLOBajaElPeso>>Digamos que sus nietos tal vez lo sigan pagando.
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@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuentas  cuento?>>Allá  en  la  Bolsa  había  un  pesito  se
devaluaba y se hacía chiquito y estaba de mal humor. Fin

@ezryder57x: @NetoZedillo @AlinaSalazarG hasta los chosnos no?>>Hasta los chones de los
choznos tendrán que dar para pagarlo compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo con la devaluacion del peso ¿cuanto voy a pesar ahora?, pesaba
71>>-28% + tacos de suadero=82 Kgs. Compatriota.

@andresikari:  Cuento  AMLO ganandole  al  copetes!  @NetoZedillo>>Había  una  vez  un  Peje
peluquero, despuntó al Copetes pero lo dejó Pelón. Fin

@jc_arellano: Oigan @NetoZedillo y @CSdeGortari, acá en twitter sí se saludan o pura política
ficción?>>Al ese Calvo Ladrón ni el saludo.

@CSdeGortari: @NetoZedillo @jc_arellano como lo dije, ni qué hacer>Ya vas a llorar y a hacer
tu huelguita de hambre de 15 minutos. Chillón.

@CSdeGortari: @NetoZedillo @jc_arellano no te distraigas con el Twitter la esposa se te va a
poner como el Lic FeCal>Deja la duermo y verás.

@noalprian2012: @NetoZedillo k opina d k AMLO casi alcanza al copetes en las encuestas?
>>Que ahora si ni como sacar del baño al Copetes.

@CSdeGortari: RT @NetoZedillo: @jc_arellano te encargo que amarres a Neto Jr., no vaya a
regar más hijos>>Adelita Noriega te manda saludos.

@john_ofui : Chávez le regaló una casa a su seguidora número 3 millones de Twitter" haga lo
mismo @NetoZedillo>No se burle, apenas son 5787.

@CSdeGortari:  RT  @NetoZedillo:  @CSdeGortari  @jc_arellano  pero  cualquier  otra  cosa  es
#PolíticaFicción>>¿Como las encuestas del Copetes?

@john_ofui: @NetoZedillo ok, entonces sólo regaleme la casa por buena onda XD>>Con la
pena compatriota, ¿que cree? No traigo cash.

@amztec: @NetoZedillo por que no sigue al restante 244 followers? O sigue siendo tan talegon
como antes?>>O son peñabots o no los he visto.

@john_ofui:  @NetoZedillo qué no es usted el  que se compromete y cumple?>>Ora resulta
compatriota, yo si se leer y no me como los mocos.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  usted  cree  lo  de  los  6  millones  de  AMLO?>>Ya  parece
compatriota, con eso no pagan ni los frutsis de los peñabots.

645



@ZLucid: Me cuenta un cuento ex presi @NetoZedillo?>>Había una vez un Burro Copetes que
aprendió a leer, leyó Reforma y se desmayó. Fin

@alejandrita_188: #Chicharito se depila las cejas, tiene cara de niña y dicen que es un guapo
varonil ¿Ud qué dice @NetoZedillo?>>¿Es niño?

@jerri_perez: @NetoZedillo que opina de este gordito peñista Votos por apoyos en campaña
de Peña Nieto>>Copecerdo.

@AlbaRms: oiga don @NetoZedillo por que Alondra de la Parra se divorció de su hijo Carlos?
>>Porque no quería cantar rancheras compatriota.

@ChayoArreola: @NetoZedillo ¿leyó ud mi chayotera columna de hoy?>>No manche don Fede
Viuda de Colosio, no leo chayotes porque me Espino.

@saavosc: @NetoZedillo q tan cierto eso de q su suegro tenía que ver con los Amezcua!
>>Nomas porque un compadre lo llevo a una boda narca.

@ZLucid:  Oiga ex presi  @NetoZedillo  porque  no  nos  habia  dicho que ya  hasta  actor  es?
#GimmeThePower>>Salí bien guapo, mañana la veo.

@elbridon: @NetoZedillo Todavía es usted veracruzano compatriota?Porque era de Córdova
vdd?>>Soy chilango compatriota, exportado a Mexicali.

@ZLucid: @NetoZedillo esperemos que con el dinero de esa pelicula ya traiga cash>>Pero no
me pagaron compatriota, me quemaron mas bien.

@Bonita_Miriam:  Gracias  por  seguirme  don  @NetoZedillo!  Me  encanta  leerle>>De  nada
compatriota, fobaproasaludos para usted.

@saavosc:  @NetoZedillo  dicen  q  hasta  mandó  a  Cervantes  a  detener  a  Rebollo  por
investigar>>Pobre general Repollo, se fletó por la Patria.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  Y  qué  sintió  cuando lo  eligieron  candidato,  después  de  un
terrible suceso?>>Dije "ora si Calvo, te fregaste"

@Bonita_Miriam:  @NetoZedillo  Quién  cree  que  resulte  ganador  de  los  4  presidenciables?
>>Nomas son 2 compatriota: Obama y Romney.

@saavosc: @NetoZedillo Es cierto q un guarura de Ernestito madreó a un guardia de U2?>Es
que el guarro no le quiso dar un autógrafo a Bono.

Comunicado  Oficial  Expresidencial:  Compatriotas,  les  recuerdo  que  en  las  madrugadas
regreso follows, si no me siguen NO SON NADA NI NADIE.
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@Bonita_Miriam:  @NetoZedillo  jajaja...  tan  malinchista  nos  salio?>>¿Pues  de  que  elección
estamos hablando compatriota?

@eleonm: @NetoZedillo @luis_alberto76 pero si  dicen que lloró porque no quería>>No me
encerré en el baño pero si hice berrinche.

@gabriel_angli: @NetoZedillo Usted con todo y la investidura, me sigue o si no para que le de
UNFOLLOW>>Atrévase compatriota, si lo sigo.

@Masiosare__:  @NetoZedillo  Compatriota,  es  malo  si  le  pido  boletos  de  camion  para  mi
marihuana>>Pídasela a Quadri, es bien pachecote.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  qué  opina  de  la  marcha  del  Domingo?>>Hagan  llorar  al
Copetes compatriota, para que se le quite lo atarantado.

@McCabrona: @NetoZedillo por ahí  un amigo quiere que lo conecte con Mario Aburto,  se
podrá?>>Digale a Don Beltrone, el tiene su número.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo pero si lo atarantado no se le puede quitar ni a madrazos!>>A
Roberto Madrazo nunca se le quitó, de hecho.

@gabriel_angli:  @NetoZedillo Que mañana es cumpleaños del  "Chicharito"  Hernandez,  nos
"deslindamos">>A mi el puré de chícharo me hace daño.

@Do_re_mi_fa_Sun:  @NetoZedillo  Mi  Li'!!!!  Que  tal  le  viene  el  clima  ultim?>>Todo  loco
compatriota, frío y calor parece señora menopáusica.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Es  como un  requisito  que  para  ser  del  PRI  hay  que  ser
atarantado>>Asi es compatriota, requisito indispensable.

@McCabrona:  @NetoZedillo  Contácteme  con  el  entonces,  acá,  bajita  la  mano>>Don
Beltroneeeee..! Aquí lo solicitan para un Aburtazo...!

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  ¿cómo ve  las  encuestas  de  hoy?  #AMLO ya  le  pisa  los
talones a su gallo #EPN>>¿Mi gallo? ni que tuviera piojos.

@ChayoArreola:  @NetoZedillo ¿Esta usted negando que @EPN es su gallo Don Neto?Sea
Serio CC: @DebySalamanca>>Por supuesto, el Copetes apesta.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  @ChayoArreola  @EPN ok..  y  entonces...  por  quién  va  mi
estimado compatriota?>>Por Nilda cuando se me escapa.

@George_Darkness: @NetoZedillo ¿Es cierto que los priístas "modernos" salieron del CEA?
>>De las coladeras de Televisa mas bien compatriota.
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@merytessy: @CSdeGortari no creo q @NetoZedillo sea el verdadero expresi>>Que descreída
compatriota, por eso no le trae nada Santa Claus.

@George_Darkness:  @NetoZedillo  Si  llega  el  copetes  tarado,  ¿Que  carguito  público  le
prometierón?>>Me chantajeó.

@tonojuarez10: @NetoZedillo Por Nilda cuando se me escapa/Es cierto q siempre va x ella al
Tenampa?>>Se va al Irish Pub de New Haven.

@israelslp: @NetoZedillo PARA MI QUE DETRAS DE ESE PERSONAJE Q INTERPRETA ESTA
FERNANDEZ NOROÑA!!!>>Imposible compatriota, yo no albureo.

@jerri_perez:  @NetoZedillo  el  cabello  gris  le  queda  bien  solidaridad>>Ya  soy  cabecita  de
algodón percudido. Las canas de la vida.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  @George_Darkness  ¿ya  anda  dándoselas  al  copete
compatriota?>>Ni que fuera el Enrique Reptilio Aquino, sáquese que.

@JavierSiCyLea: @NetoZedillo yo los odio a todos, pero luego me dan desplantes de amor ¡le
mando un beso!>>Ya no ande de besucón don Jabas.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo sigo pensando en el escote de blusa amarilla de Purificacion
Carpinteyro>>Guácala compatriota, estoy comiendo.

@DebySalamanca: @NetoZedillo CCP@JavierSiCyLea Compatriota...  apoco usted no quiere
beso?>>Lleno de babas del Copetes y de Chepina, yiak.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  @JavierSiCyLea  ahh  caray  ya  apareció  el  perrillo  poeta
compatriota?>>Andele, ahora si dígale lo que piensa.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿le parece tan fea compatriota? esta madurita pero todavía se
encama>>Usted esta mas enfermo que los japos.

@aka_tom: oiga  @NetoZedillo  ¿qué  opina de  que los@foofighters  cancelaron?>>Son unas
nenas lloronas, le tuvieron miedo a la inseguridá.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿ ya me recomendó que me sigan a todos sus followers? les
prometo un amor y besos falsos>>Ahí lo tienen.

@DonLuisColosio: @NetoZedillo Oye Neto, me recuerdas?>>¡Luis Donaldo! que bueno que te
apareces, si vieras lo que pusieron en tu lugar...
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Junio
@DonLuisColosio: @NetoZedillo pero parece ser que es parte de tu legado Neto. ¿Pues en
qué quedamos?>>Te dije "Tijuana, No" y tu necio.

@George_Darkness: @NetoZedillo ¿Tambien fué títere del pelón?>>Uy si compatriota, nomás
metí al bote a Raúl y desterré al Calvo Ladrón.

@ChayoArreola: ¿Oigan mis queridos @NetoZedillo y @DonLuisColosio ya notaron que chula
está la señorita @McCabrona?>>Luego luego de can.

Compatriotas, es la hora del Follow Feliz y del Unfollow mas Feliz todavía. ¿Preparados?

@angelsetentay3:  Me  informan  que  la  cuenta  alterna  de  @NetoZedillo  es
@DonLuisColosio>>No manche con trabajos puedo con las otras 6 y esta.

@DrRubs: @NetoZedillo cuénteme un cuento compatriota :) Para dormir a gusto!>>Había una
vez un Nembutal® se lo tomó y se durmió. Fin

@1cachanilla: @NetoZedillo @angelsetentay3 @DonLuisColosio Don Neto, con razón tuitea las
24hrs, no serà usté un bot?>>No soy PuercAquino.

@angelsetentay3: @DonLuisColosio @NetoZedillo pero estaba Don Jacobo y ése era peor!!!
>>Que no te haga bobo Jacobo decía @MolotovBanda

Compatriotas,  felizmente  he  terminado de dar  follows,  pero  recuerden que un  gran follow
conlleva una gran responsabilidad.

@DonLuisColosio:  @angelsetentay3  @NetoZedillo  @1cachanilla  ¿gente  te  desprecia  Neto?
>>Por un detallito llamado Fobaproa, luego te cuento.

@chhaarless: @NetoZedillo Me sentíria honrado si un ex presidente como ud me diera follow!!
>>Ya lo seguía compatriota, no se atarante.

@zamudio_: @NetoZedillo Por un momento crei q me hacia unfollow, xq yo soy Zapatista en
todas mis trincheras>>Como cree compatriota.

@Lolazonee:  don @NetoZedillo  me sigue!!  un  honor  :D>>El  honor  es  mío  compatriota,  le
agradezco.

@Rosa_Villalobos: @CarlosLoret te viste bien tragalonches eso de atacar al peje @NetoZedillo
queopina?>>Asqueroso y despreciable lambiscón.
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@dolce_Vero: @NetoZedillo manteles largos por el cumple de su hijo carlos, que va a invitar?
>>Con que no me saque mas canas, con eso.

Compatriotas, si  pueden vayan a ver Gimme The Power, para que el  gobierno no les siga
dando en la... perjudicando como siempre.

@dolce_Vero: @NetoZedillo los hijos son un tesoro de Dios,  que los suyos no?>>El karma
existe compatriota; los mios son castigo de Dios.

@absolut97: @NetoZedillo >debieron sacarla unos años atras no le parece compatriota>>Aún
así este es un muy buen momento compatriota.

Compatriotas, el dólar está a $14.50, propongo medidas extremas para reducir la inflación;
primero hay que echar a Carstens al Popocatépetl.

@sosabrady_: @NetoZedillo expresi pero lo va a tapar y al rato la erupción estaría fuerte!!>>Si
tenemos suerte habrá carnitas para todos.

@darkwinespirit:  @NetoZedillo @sosabrady_ esa karne no komestible #asco>>Si  se come,
Carstens se traga media vaca a diario, pura proteína.

Compatriotas, les aseguro que lo de Sabritas® no es una cortina de humo; las bolsas estaban
llenas de puro aire y ni humo hicieron.

@carlismma: @NetoZedillo Ja ja ja usted siempre tan ocurrente Licenciado Zedillo>>Doctor
compatriota, doctorado en Economía Fobaproizante.

@Jota__Erre: @NetoZedillo No, compatriota, si lo echamos para adentro se nos viene toda la
lava para afuera...>>Hay que correr el riesgo.

@climber910:  @NetoZedillo  ¡No  cabe!>>Quedaría  un  poco  ajustadito  pero  con  unos
empujones si entra el gordo Carstens compatriota.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedillo  Dr  ¿Qué  opinón  le  merece  el  amigo  @PedroFerriz?>>Es  un
gnomo chayotero abominable compatriota, que asco.

@carlismma: @NetoZedillo Una disculpa Dr ando en las nubes>>No se preocupe compatriota,
y no ande tuiteando mientras pilotea, es peligroso.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  no  anden  toreaando  al  doctor,  nos  anda  recetando  otro
fobaproacín intravenoso>>Ideal para Macrodevaluaciones.

@GralALSantaAnna: @NetoZedillo no te dá coraje que tu dejáste el dólar a 9.10 pesitos y el
borracho en 14 pesos?>Teporocho irresponsable.

650



@El_dekQK:  @NetoZedillo  en  la  crisis  del  94  le  hubieras  echado  la  culpa  a  #amlo>>No
compatriota, el Calvo Ladrón SIEMPRE ha tenido la culpa.

@El_dekQK: @NetoZedillo cuando fue al poli ya siendo presi, nos dijo: a mi diganme la Neta?
Le salio lo bicicleta?>>Ese humor involuntario.

@carlismma: @NetoZedillo tiene razón, luego matan a Jefes de Gobierno ¿no?>>A secretarios
del montón, pero igual es peligroso.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  ...si  puro  aire  lo  demás eran  "sobritas"  nadamas...>>A que  se
pueden quemar mas de una® compatriota.

@iscaolvera: @NetoZedillo aplicó #pasocharolacomoAMLO o de sus ahorros?>>Con trabajos
había para los refrescos.

@DonLuisColosio: @NetoZedillo Viejos tiempo, amigo mío>>Y en el centro, el Calvo como un
dios.

@20banquineJorge:  @NetoZedillo  regresa  lo  robado  carbón!>>No  me  robé  carbón
compatriota, les cobré el Fobaproa y privaticé los trenes.

@tvokgto: @NetoZedillo presi ¿Es verdad que AMLO es el próximo fascista?>>Imagínese a
Andrés Manuel con bigotito de Hitler. ¿Ah verdad?

@NoMeDigan:  @NetoZedillo  @20banquineJorge  creo  que  se  refiere  al  papel  carbón de  la
oficina>>De hecho no dejaron ni los clips compatriota.

Arroyo1981: @NetoZedillo digale a su ex partido que inventen cosas más chin.. vs AMLO>>No
tienen creatividad, son de Televisa, imagínese.

@davidzatarain: @NetoZedillo dr por que renuncio al cheque de expresidente>>Para propinas,
me voy de (z)cerillo a un GüalMart compatriota.

@Quanttumm: @NetoZedillo ¿qué opina de que ya algunos llaman a @FelipeCalderon el Zedillo
PANista?>>Se quiere lavar las manos. Como yo.

@DonCruzTrevinoM:  @NetoZedillo  Mi  Presi  con  cuánto  se  mochó  pa  juntar  los
#6millonesparaAMLO?>>Nunca traigo tan poquito cash compatriota.

Compatriotas, fuí en el helicóptero de CitiGroup™ para ver #GimmeThePower, córranle a verla,
la recomiendo con 5 estrellas expresidenciales.

@sexVlips: @Hera_Kyle @NetoZedillo mucho gusto!!!!>>Igualmente compatriota, veo que anda
en campaña, nomás no se pase del tope de gastos.
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@Hera_Kyle: @sexVlips @Hera_Kyle @NetoZedillo //póngase la del Puebla y coopere para la
campaña!! #charola>>Que pena, pero no traigo cash.

Compatriotas, bloquear en Tuiter es el equivalente Social Media a llevarse sus canicas, hacer
berrinche y ir de nenas lloronas con su mami.

@EnocIsai: @NetoZedillo no quiero q regrese su partido me pondre triste si eso pasa>>El PRI
ya no es mi partido compatriota, estoy con ud.

@Luis__Valdes: @NetoZedillo va a ir al estreno de "COLOSIO el asesinato" el prox 8 de Junio?
>>Ando de cinéfilo compatriota, claro que si.

@sexVlips:  @NetoZedillo  @hera_kyle  ya  me  estan  financiando  mi  campaña>>Ah  bueno
compatriota, playeras, matracas y todo lo necesario.

@Mariterefc: @NetoZedillo Apoco si cree usted qué #En1MesMéxicoCambiaráConEPN?>>Si
compatriota; cuando huya despavorido el Copetes.

@carocarnalla: @NetoZedillo eso no es de compatriotas!>>Por eso no bloqueen al  prójimo
compatriota, a menos que sea peñabot o spammer.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Se dice  que usted tuvo algo que ver  con la muerte de Luis
Donaldo>>Yo le dije "Tijuana No" y el dijo "Portazo!"

@Hera_Kyle: @NetoZedillo ay don Neto, no sea codo que @sexVlips le va a quitar su pensión
eh>>Pero yo renuncié a la pensión compatriota.

@ferzepedaf: @NetoZedillo ¿q sería de la campaña de @EPN sin su ejèrcito de bots?>>Pues
nos aburriríamos mucho sin trolearlos compatriota.

@KariA_03: @NetoZedillo quien le hizo eso?>>Nadie de mis compatriotas, pero los peñabots
del Copetes me tienen mala voluntad. Pero me vale.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo que le pareció la película de Molotov? Usted no sale de galán,
eh?>>Pero igual #GimmeThePower esta muy buena.

@PokzBo:  Robar  tuits  es  de  gente  que  coge  rico>>Mas  bien  que  agarra  rico  lo  ajeno
compatriota rata, no le haga al Salinismo y no robe tuits.

@PokzBo: @NetoZedillo no se mordió la lengua compatriota?>>Yo les receté el Fobaproa pero
no les robo tuits, no tengo el alma tan negra.

@El_dekQK: @NetoZedillo puedo robarle el slogan "bienestar para tu familia"? quiero ser jefe
de grupo en mi escuela>>No creo que le crean.

652



@El_dekQK: @NetoZedillo realmente usted me cae bien, no se pq los demas compatriotas no
lo quieren>>Ellos se lo pierden compatriota.

@OnlyTheTricks: O@NetoZedillo usted va a ir a ver a Justin Bieber de a grapa con la prole?
>>Eso va a ser un kinder Montessori en recreo.

@YAYARARARA: @NetoZedillo  tons a Salinas x  tanto robar  lo  dejaron pelon? y  las orejas
pa'que eran?>>Pues para volar a Irlanda compatriota.

@PokzBo: Ora ora! Yo sólo me robé un tuit! JAJAJAAJA @YAYARARARA @NetoZedillo >>El
compatrioterío ya empezó a cobrar cuentas compatriota.

@YAYARARARA: jaaa! perdon es la compatriota @PokzBo !!! Pos aca entre nos, yo tambien
me he robado algun tuit @NetoZedillo>>Ya no sea rata.

@PokzBo: @NetoZedillo vente @yayararara vamos a confesarnos a la catedral por robarnos
unos tuits>>Allá están peor, con que den RT basta.

@mulucfalcon:  @NetoZedillo  ahí  me  lo  pintaron  re  bien  vea  nomas  ella  es  su  autora
@Ariana_Frost>>Fabuloso.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  me mudo d  ciudad  después  del  1  d  Julio;  me  va  a  cargar  el
"copetudo"?>>Si se lo encuentra huyendo, chance y sí.

@lucecitia: @NetoZedillo es muy serio e intelectual pero cuentenos chiste de viernesito?>>De
viErnestito no compatriota, es muy sangrón.

@AniTAlaUriTA: @NetoZedillo Gracias por crear el Chupacabras .... hasta la fecha me quita el
sueño .... #joder>>Fué un placer compatriota.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo y a que se dedica ahora? Solo a contestar tweets? Consigame
una chamba asi>>Que bueno que lo fuera compatriota.

@Victor_pjf:  @NetoZedillo  quien  mando a  matar  a  Colosio,  Orejas  de  Gortari  o  usted>>El
Cacarizo y el Calvo.

@angelsetentay3:  @NetoZedillo  la  situación  economica  en  españa  y  grecia.  Nos  afecta  a
nosotros los mexicanos?>>Dólar a $15. ¿Le suena?

@suchincris: @NetoZedillo mi ex presi ora a ver a justin>>Que me vió cara de quinceañera que
escribe con "K" y se come los mocos o que.

@tonojuarez10: @NetoZedillo es cierto q usted robó mas q Salinas?>>Compatriota, el Calvo
Ladrón AÚN sigue robando, es imposible alcanzarlo.
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@EnriqueBotquino: @NetoZedillo @tonojuarez10 papito Salinas no roba, expropia dinero>>Ay
en la torre, Reptlio Aquino, falló el insecticida.

@hugo_twittea: @NetoZedillo De perdida en su gobierno estaba Bronco en el Zócalo>>Fué
Cuahutémoc compatriota, es que no tenía buen gusto.

@eleonm:  @NetoZedillo  "e  ir  de  nenas  con  su  mami".  Aprenda  a  escribir  bien,
compatriota>>Uy que purista del lenguaje me salió.

Compatriotas, claro que existe una guerra sucia contra el Copetes: su cerebro se hartó de que
nunca lo usara y se escapó, él es el culpable.

@DivisionDlNorte:  @NetoZedillo  nos  vamos  de  parranda?  O  no  trae  cash?  Saludos
compatriota!>>No sea parrandero compatriota, se fecaliza.

Compatriotas,  cuando  el  gobierno  les  diga  que  hay  suficientes  reservas  en  dólares  para
contener la inflación; huyan y sálvese quién pueda.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo CUAL ES SU ESCENARIO NACIONAL, DENTRO DE UN MES
A ESTA HORA>Se va a a caer el PREP Hildebrando's Fraud Software.

@xana_san_martin: @NetoZedillo no masqtu ladron d quinta>>Espérese tantito compatriota,
para trolear coherentemente tiene que estar sobria.

@israelslp: @NetoZedillo oiga Don Fernandez Noroña que opina de las encuestas?>>Y yo que
voy a saber compatriota, pregúntele a él.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  y  tu  tbn  pedo  ladron  de  mier..>>Le  caen  muy  mal  los
daiquirís con frutsi compatriota, ya deje de tomar.

@Andyescarcega: @NetoZedillo jajajaja Experiencia propia?>>Esas devaluaciones tempraneras
lo dejan a uno bien entrenado compatriota.

@israelslp:  @NetoZedillo enserio quien le  gustaría que ganara la  presidencia!?>>Pues todo
indica que Morena...zo Obama ya ganó compatriota.

@Lolazonee:  oiga  don  @NetoZedillo  apoco  va  votar  por  el  copetes?>>No  manche
compatriota, miéntemela mejor, asi de plano. Que vergüenza.

@xana_san_martin: @NetoZedillo jajAjaja no tomo ni consejos pedo>>Ni sobria tampoco, que
necias se ponen las señoras con la menopausia.

@fajardo93: @NetoZedillo eres un hijuepu..>>Ora andan muy agresivos compatriotas, que es
luna llena o que onda.
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@tRendevi:  @NetoZedillo  @israelslp  lo  relacionan  con  Fernandez  Noroña,  que  llevaditos!
>>Nunca coincidimos, yo en Los Pinos y el en el bote.

@lifeiscruel__: @NetoZedillo ¿Que paso con los anuncios de la FEPADE?>>Los denunciaron a
la FEPADE por ilegales y los quitaron compatriota.

@Dr_Estaka: @NetoZedillo ya se las vieron negras y va a ganar Obama>>Los Hombres de
Negro 3 fué un presagio compatriota.

@xana_san_martin: @NetoZedillo y tu andropausia la soporta la pMMMta q tienes al momento
kikiki>>Una ebria + Blackberry = kikikiki.

@fajardo93: @NetoZedillo no compatriota, lo que pasa esque ya estoy ped.. y no se que digo!
>>Uy si y con control de teclado perfecto.

@eleonm: @NetoZedillo Usted quien telefoneó al rey de España decirle que México se escribe
con jota>>Mejicanos al Grito Compatriooootas!

@xana_san_martin: @NetoZedillo fue el q se quedo con los 12millones de dlrs q le achacaron a
GRebollo>>Que en Gloria esté.

@mafaldasol:  @NetoZedillo  Presi  hechese  un  cuento  Ya  para  dormir>>Había  una  vez  un
cuento tan cansado que se echó y se durmió. Fin

@xana_san_martin: @NetoZedillo como te picas gallito sin huevos>>No le busque huevos a los
gallos compatriota, los ponen las gallinas.

@Mariterefc:  @NetoZedillo  porqué  andan  tan  violentos  hacía  su  persona  esta  noche?
>>Abrieron la botella de charanda creo compatriota.

@geeky_miyo: @NetoZedillo para mi qel agua se contaminó con pipí de charalitos, d ahí la
agresividad>O peor aún, también se hizo del dos ahí.

@djnise: @NetoZedillo @xana_san_martin Haters hay en todos lados mándela a dormir con el
EMP>>Esta alcoholizada compatriota, ya se dormirá.

@geeky_miyo: @NetoZedillo ¡pipí de charalitos! o_O>>Y luego se los desayunaba el Copetes
con huevo compatriota...

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  asi  es  huevos  los  mios  maricon>>Decídase  pues
compatriota, ¿es o no es? ¿Menopausia o Machin-cuepa?

@Lolazonee: oiga don @NetoZedillo y que opina Ud. del simpatico @Enrique_Aquino?>>Pobre
Reptilio Aquino, bien hinchado de tanto llorar.
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@xana_san_martin: @NetoZedillo y tu con coca yo no tomo ni consejos eres caca>>Vamos
progresando compatriota, faltó cucu, coco y quiquiki.

@Lolazonee:  @NetoZedillo  señor...  soy  su  fanssssssssssssssss!!>>Gracias  compatriota,  se
hace lo que se puede.

@juancar62729949: @NetoZedillo @Mariterefc tu zedillo vete ala ver..>>Les digo compatriotas,
luna llena y charandeados.

@xana_san_martin: @NetoZedillo no cabe duda q eres gris>>Usar tintes es malo compatriota,
canas grises pero sanas.

@EnocIsai: @NetoZedillo El Cochi Aquino me respondio un tweet :( me siento sucio>>Báñese
compatriota, para que sigue al Reptilio ese.

@juancar62729949:  @NetoZedillo  @Mariterefc  que  dices  de  moreira  de  fidel  yarrington
duarte>>Finísimos curruptísimos priístas compatriota.

@Mariterefc: @NetoZedillo Sin duda compatriota la charanda les afecto Seguro no traian cash
para algo mejor!>>Alcohol del 96º, buen año.

@noticiashoy3: @NetoZedillo candidato a gobernador de Jalisco #MovimientoCiudadano socio
de presidente del #PAN >>Pura finura delincuente.

@xana_san_martin:  Personaje  de  la  historia  de  México  mas  gris???  @NetoZedillo>>No
discrimine al lic @MdlaMadrid compatriota, el también.

@mhouses:  @NetoZedillo  @Mariterefc  /  put..  chupando  chela  7edillo  put..  >>Buenísima
canción de Molotov compatriota: "matarili al maricón"

@loretdemole1: @NetoZedillo hay una ligera línea entre el amor y el odio no lo olvide porque
@xana_san_martin le anda echando el ojo>>Ugh.

@Ezedtru:  @NetoZedillo Tío! Como estas!  Deberías de regresar a la polaca!>>No le hagas
compatriota sobrino. Me trolearían ad infinitum.

@kalycho: @NetoZedillo estoy ped.. eso lo paga el fobaproa o el partido verde?>>El Lic Fecal
compatriota. En botellas de a galón.

@xana_san_martin: @NetoZedillo guacala asco da un expresidente gris me vomito>>Ya le está
pasando la briaga compatriota, ahora a mimir.

@TheBoylion:  @NetoZedillo  entonces lo  andan piropeando diciéndole  caca?>>Es una muy
extraña muestra de afecto, pero creo que sí.
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@xana_san_martin: @NetoZedillo woaw q me hagas tanto caso yo solo soy una compatriota y
como t ventaneas kikikiki>>Ya agarró su 2º aire.

@kalycho: @NetoZedillo reelijase Salinas pudo a través de Peña hagalo a través del vocalista
de Zoé>>¿Y ese quién es? Mejor ni averiguo.

@Lolazonee:  don @NetoZedillo  si  le  da unos  besos a  @xana_san_martin  ?  jaja>>Dejen le
marco a Sicilia, chance y no se ha dormido.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  y  tu  el  quinto  no?  Viejo  xq  me  haces  tanto  caso?
Jodido>>Es de mala educación no contestar a los ebrios.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  jajaja  si  plis  quiero con Sicilia  jajajaa>>Por fin  se  rió  con
nosotros compatriota, ¿ya ve? no era difícil.

@loretdemole1: @NetoZedillo @xana_san_martin Aquí hay amor, les presto una cabaña de la
Marquesa?>>Guácala, llena de sus gérmenes.

@loretdemole1: @mafaldasol @NetoZedillo @xana_san_martin Yo soy fan de Los Tres.... La Ley
nunca me gusto>>Ese Beto Cuevas es terrible.

@Lolazonee: si le gusta @xana_san_martin yo se la contacto don @NetoZedillo>>Tampoco se
pase compatriota, Nilda es Nilda.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo tiene pensión vitalicia ya nada mas se dedica al twitter vdd Dr?
>>Hasta eso no, doy clase mientras tuiteo.

@TheBoylion: @xana_san_martin @NetoZedillo no será de mala educación seguirla y así leer
sus reacciones >>Es que es muy divertido.

@tRendevi: @NetoZedillo cuento del movimiento #YoSoy132>>Había una vez no 1, no 100;
132 que al final ya éramos todos. Fin

@loretdemole1: Oye @NetoZedillo te reto a un duelo por el amor de @xana_san_martin>>Pero
ud está comprometido con el Copetes, no se haga.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedillo  Da  clases  en  Yale?  donde  hacen  las  llaves  no?>>En  Yale
University compatriota, pero cerca hay una cerrajería.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  si  wey  soy  payasito  pero  no  tuyo  kikikiki>>Esa  es  la  de
Enrique Guzman: "Tienes que sonreír, Payasito..."

@loretdemole1: @mafaldasol @NetoZedillo @xana_san_martin Se relacionara con partidarios
de Polo Polo>>Y no precisamente Ralph Lauren.
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@TheBoylion: @xana_san_martin ya vio compatriota @NetoZedillo sigue de enamorada en su
tercer aire!!!>>Hay amores que matan compatriotas.

@loretdemole1: @TheBoylion @NetoZedillo Pobre @xana_san_martin creo me esta excitando
su lenguaje florido>>Usted está ENFERMO compatriota.

@mafaldasol:  @loretdemole1  @NetoZedillo  @xana_san_martin  Y  con  Cuauhtemoc
Blanco>>Ahí si se la creo, Tepito School of Law.

@xana_san_martin: @NetoZedillo me cae q dan hueva tus compatriotas>>Ya salió del baño, y
a darle átomos. Admiro su perseverencia.

'@Rafa_Toluca: @NetoZedillo El ambiente se esta poniendo denso>>Abra la ventana del baño,
o ponga el extractor de aire compatriota. Yiak.

@xana_san_martin: @NetoZedillo y yo admiro el caso q me haces ex presi gris>>Usted es mi
compatriota, y merece respeto. Aún borracha.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedillo  Lo  digo  por  sus  followers  ENFERMOS…  no  sea  sucio…
caray>>Pues especifique compatriota, ¿no ve que hay trol?

@mafaldasol: @NetoZedillo @xana_san_martin Presi lo dejo con su admiradora, trae mucha
fiesta. Disfrutela>>Tanto así como eso, tampoco.

@bufonoise: ¿ya lo andan trollando? ya ve por fobaprozo @NetoZedillo>>Yo pensaba que aún
me estimaban compatriota. Chale.

@xana_san_martin:  @NetoZedillo  tu  crees  q  todas  las  mujeres  somos  borrachas>>Sólo
cuando beben compatriota.

@Lolazonee:  @xana_san_martin  y  Don  @NetoZedillo  ..se  traen  algo...>>Ojalá  y  no
compatriota, Nilda me mata.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Se le estima Doc, pero admita que se le paso la mano con esa
madre de Fobaproa>>Eso si compatriota, agandallé.

@xana_san_martin: @NetoZedillo a ch t m>>Deje adivino, "A checar tarde mañana" ¿si?

@WatchtowerComic: @NetoZedillo ¿Como sigue su trol compatriota? ¿Ya descubrio que no es
usted en realidad?>>Completamente seguro.

@xana_san_martin: @NetoZedillo xq no pones todo lo q te puse? X marica q eres>>Son 140
caracteres compatriota, no es su facebook.
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@xana_san_martin: @NetoZedillo nilda esta ped... x eso te mata>>No compatriota, cuando
está así me quiere mucho.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo No pues, me referia al trol, que si el trol ya descubrio que
usted no es usted>>Así como está, no creo.

@G_OjedaDeGarcia:  saludos  al  compatriota  y  buen  chico  de  @NetoZedillo>>Gracias
compatriota.

@xana_san_martin: @NetoZedillo solo asi te pueden querer bien ped.. kikiki>>Con razón mis
compatriotas decían que ud ya tenía mas que odio.

@WatchtowerComic:  @NetoZedillo Una mas y  empieza a  hablar  en tercera  persona>>O a
dormirse, lo que suceda primero compatriota.

@CaLSophie: @NetoZedillo cuénteme un cuento para dormir compatriota>Había una vez una
trol tan latosa, que la usaban de alerta sísmica. Fin

@xana_san_martin: @NetoZedillo impresionante el caso q hiciste de nada woaw eres gris y lo
seras en la Historia de México>>Para servirle.

@Sandyael:  @NetoZedillo  ya  duérmase  ,  o  mañana  no  despierta>>Pero  no  tengo  sueño
compatriota, y ni modo que yo solo me cuente un cuento.

..................................................................................................Todo  tranquilo  en  la  llanura
compatriotas.

@DaveM__: @NetoZedillo deséeme suerte,  mañana en mi  examen de la  UNAM>>Que los
antiguos espíritus del Puma le acompañen compatriota.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Parece que ya le dejaron de vender new mix en el oxxo al
trol>>O se durmió con el Blackberry en la mano.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento antes de dormir>>Había una vez un Antes
que se lavó los dientes y se durmió Después. Fin

@DaveM__:  @NetoZedillo  Pero  le  voy  a  las Chivas>>Con razón está  preocupado por  ese
examen compatriota; ya estudie y deje de ver fútbol.

@danymira1:  @NetoZedillo  oiga  y  que  fue  el  mentado  chupacabras  en  que  loquera  lo
inventaron>>Salinas haciendo estragos compatriota.

@israelslp:  @NetoZedillo  oiga  ya  ando  ped..!!!>>Aquí  vamos  otra  vez.  ¿Porque  los
compatriotas borrachos me lo tienen que avisar a mi?
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@mhouses: @NetoZedillo mis huev...>>Y cuando el borracho despertó se dió cuenta del tuit se
reenvió a 30, 000 cuentas de influencia. Zas.

@gilao_pumas: @NetoZedillo Ya vi q tiene una trol y me diverti leyendola, pobre. Pobre d ella,
digo>>Perseveró hasta que colapsó. Admirable.

@Sandyael:  @NetoZedillo  un  cuento  no  pero  un  buen  vino  ayuda>>Uy  no  compatriota,
borrachos tuiteando ya hay demasiados, vea al Lic Fecal.

@kalycho: @fajardo93 @NetoZedillo ese e mi Juano Don Zedillo los Escoffies pedos lo jodieron
hoy>>Este... sí compatriota, lo que ud dijo.

@noalprian2012:  @NetoZedillo  k  pex  con  su  troll  ebria,  pensé  k  era  david  bisbal  dando
lata>>Quién sabe que broncas traía compatriota.

@gabriel_angli: @NetoZedillo q opina Justin Bieber se golpeó contra un vidrio y se desmayó?
>>Pues ya no lo dejen acercarse a las vitrinas.

@durodemascar:  @NetoZedillo  chupacabras,  aumento  del  dolar,  ke  más  inventaran  los
PRImates para frenar al peje?>>Espere cualquier cosa.

@soytuentrenador: @NetoZedillo Saludos desde Dallas, Tx. compatriota>>Saludos recibidos y
regresados compatriota.

@kudosmx1: @NetoZedillo sus hijos todavía golpean en los conciertos? :)>>Ya no los dejo ir a
ninguno compatriota, puras vergüenzas.

@EnriqueteCopete: @NetoZedillo un impostor que se hizo famoso por su copete, me ayuda a
denunciarlo a la FEPADE>>Mándelo mejor al INEA.

@soytuentrenador: @NetoZedillo Los muchachos le dedican el partido de mañana. Ganemos o
perdamos>>Mejor no compatriota, ni veo el hockey.

@weradeojoverde:  @ramirorincon  @KARLAMCLUB  @GelasioPinaG  @NetoZedillo
@Vaquitasexy de Aquino>>Que feo caso compatriotas, ese Reptilio.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  por  quien  va  a  votar  compatriota?>>En  exclusiva  para  usted
compatriota, por Morena...zo Obama.

@unmayate: @nunezarturo Dijo el ejecutivo es el simple administrador a @NetoZedillo (foto de
Arturo Nuñez)>>Canijo narizón corrupto.

@zamudio_: @NetoZedillo Dice el PRIista @FedericoArreola q ya le dijeron quien gana el 1 d
Julio>>Que mas quisiera la gata chayotera esa.
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@Maeguino: @NetoZedillo preguntele a su mujer un remedio para la cruda por que el lic fecal
no pasa>>Unas cachetadas guajoloteras por ebrio.

Compatriotas,  ora  resulta  que  al  Puerco  Espino  le  dieron  botellón  por  borrachote:
#EspinoEnElTorito Eso si es karma.

@LaDagaBaez:  @NetoZedillo  Ex-Presi  usted  Dr.  En  que  es?>>En  Economía  compatriota,
autorizado para inyectar Fobaproas.

@iscaolvera: #BCSconEPN y usted DR @NetoZedillo no se ha unido a la causa?>>Ora resulta,
al Copetes ni en su casa lo quieren por tarado.

@gataproletaria: @NetoZedillo oiga Dr, no andaba uste chupando con Espino?>>Que pasó
compatriota, el Puerco Espino es teporocho solitario.

@YosoyNatilla: @NetoZedillo cierto que borrachera de Manuel Espino en su casa con Nildita?
>>Sáquese que, solito se tomó el Astringosol®

@gabriel_angli:  @NetoZedillo  Que  opina  de  que  #ManuelEspino  visitó  "El  Torito"?>>Ya  lo
sacaron compatriota, y se la siguió.

Compatriotas, creo que en El Torito no hay wifi; el Puerco Espino se chutó ahí 10 horas y ni un
tuit. O de tan borracho ni podía.

@arturogarcia_78: @NetoZedillo saludos desde Dallas Tx Presi!!>>Ya lo vi ahí junto a la Silla
compatriota, aguas que esta embrujada.

@tonojuarez10: @NetoZedillo cuantas veces ha tenido q ir x Nilda al Torito? la verdad?>>Aquí
se llama "Rehabilitation Center" compatriota.

@joaquin_ay: Hola Don @NetoZedillo Présteme una feria, ando corto y me andan cobrando los
de Elektra®>>¿Que cree? no traigo cash.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo ya felicito a la mamacita de don @PedroFerriz hoy>>Felicítelo a él,
hoy es su día compatriota.

Compatriotas, felicidades a Televisa, TVAzteca, OEM, Grupo Imagen, Milenio y el Universal en
su Día Internacional de la Trabajadora Sexual.

@JRguezGlez: Presi @NetoZedillo hoy platiqué con Salinas y me comentó que se emborrachó
ayer con él pero fecal pagó>Calvo Ladrón embustero.

@lareynadelaksa: @NetoZedillo Hoy que es día de la madre ¿no me va a felicitar guapo?>>No
compatriota, es día de las muchachas de alquiler.
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@Somos_Espejos: "GIMME THE POWER" justo 1 mes antes de elecciones <Que le parece
@NetoZedillo? >>Veánla compatriotas.

@hrnndzsamuel:  @NetoZedillo  Para  mi  que  @Enrique_Aquino  es  asesor  de  photoshop  de
JVM, ud que opina compatriota?>>Igual de horribles los 2.

@zamudio_:  @NetoZedillo Parece ser  q  a Enrique A-Cuino le  caduco la version gratuita  d
photoshop>>Ni eso, es una foto suya de hace 20 años.

@zamudio_: @NetoZedillo Compatriota ya le comunico a PuercoEspino q en su borrapeda se
hizo PRIista?>>Solito se dió cuenta en El Torito.

@luis5abarca: @NetoZedillo qué paso con su Juicio por Acteal?>>Ni supe, creo que ya me
salvé compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un Torito que encerraba
Puerco Espinos borrachos, pero sólo por 10 horas. Fin

@manel939:  @NetoZedillo  @hugo_twittea  sin  alusiones  personales  serenisima>>Usted  ya
consiga un avatar, o le doy unfollow por ser un huevo.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Compatriota Creo Que Usted Pertenecio Al yunque .?>>Que
me vió cara de Puerco Espino borracho bigotón o que.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo El juicio ya Presidio, ¿O como es?>>Del Juicio al Presidio
compatriota, pero el mío ya prescribió.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Prescribio, no se por que siempre confundo esa palabra
con PRIsidente>Porque nunca nos castigan compatriota.

@jerri_perez:  @NetoZedillo  en  el  pri  los  horrocruxes  se  siguen  reproduciendo>>Écheles  el
hechizo #YoSoy132 y verá como se retuercen.

@JRguezGlez: @NetoZedillo tendrá trabajo para un servidor?, soy nini por culpa de fecal>>Lo
lamento compatriota, ojalá y encuentre algo.

@rtpalafox: @durodemascar @NetoZedillo QUE PASO DON NETO DONDE DEJO A ALINA?
>>Y yo que voya a saber compatriota, yo no la traía.

@Darive_2011:  @NetoZedillo  @LeticiaFuentes  Todo  por  ya  no  tomar  Presidente!>Que
alcoholes tan corrientes toman los teporochos compatriotas.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo Gracias por el follow compatriota! Soy nueva en estos menesteres
y ah sido un placer conocerlo. :)>>Gracias a ud.
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@yecibipolar:  #QueremosCambiarelMundoPero el  fobaproa no nos deja @NetoZedillo>>Ora
resulta, no ponga pretextos compatriota.

Compatriotas,  sería  contraproducente  para  el  PRI  aplicarle  el  Aburtazo  al  Copetes:  todos
sospecharían de Televisa.

No es que odiemos a los compatriotas priístas; a la basura hay que tirarla y sacarla, pero no
odiarla.

@CMArteagaC:  @NetoZedillo  tan bajo  ha caído el  copetón q nomas queda el  camino del
aburtazo?>Don Beltrone ya le habló a Aburto compatriota.

@harris_stark: @NetoZedillo ya listo para que se dispare el dolar, a causa de que impongan a
#epn?>>Pero ya se disparó compatriota.

@EstoSauber: @NetoZedillo hey don Neto. Que opina del concierto d Justin Bieber el 11 d
junio?>>¿Esa niña canta..?

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Diganos como le hizo usted pa que no se notara en el 94...>>Si
se notó compatriota, pero uds no hicieron nada.

@Pal13XD: @NetoZedillo Don Neto, esa niña no canta... Chilla.>>Ya decía yo, entonces pa'que
hacen concierto. No entiendo.

@sesmah: @NetoZedillo usted coordinaba la campaña de Colosio, ¿por qué no estaba usted
en Lomas Taurinas?>>Ese día dije: "¿Tijuana? No..!"

@EstoSauber:  @NetoZedillo  y  hasta  es  edecan  masculino  en  peleas  de  box>>Es  Justina
Orayen Bieber.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo ¿Ya leyó el último tuit de @PedroFerriz ?>>Yo no leo a enanos
televisos arrastrados imbéciles compatriota.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo @PedroFerriz ¿para qué leer asi soy mas feliz?>>NO, mas bien
leer a esa escoria equivale a oler excremento.

Compatriotas, la que nos faltaba: el imbécil burro con botas Fox llama a votar por el Copetes.
El pánico de las ratas al hundirse el barco.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  antes  de  ser  presidente,  fungió  como  el  "Duende  Bubulin".
>>Shhh no le diga a nadie.

@twitwrina: @NetoZedillo @sesmah BUEN ROCK ESE DE TIJUANA NO---LA SRITA.JULIETA
VENEGAS MILITABA AHI..>>Pobre de tí, pobre de tiiii ahaaha!

663



Compatriotas, el líder del Partido Ratero Inmundo Amoral Nazi-onal, PRIAN El Burro con Botas
Fox, llama a votar por su candidato el Copetes.

@MoranHec: @NetoZedillo Porque da pasos largos, esta rosado?>>Así llego mas rápido a
todas partes compatriota, mas kms. por chancla.

@MoranHec: @NetoZedillo yo pense que tenia miedo que se le apareciera un clon de Mario
Aburto >>Esos los fabrica Don Beltrone compatriota.

@ReneARR:  @NetoZedillo  @sesmah  //  Sexto  sentido?  O  tenía  información  privilegiada?
>>Haciendo enojar al Calvo, solo era cuestión de tiempo.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  México  derrotando  a  Brasil,  señal  que  el  país  va  por  buen
camino. No?>>Uy si compatriota, ya somos del 1°mundo.

@OmiMaccaLennon: Oiga don @NetoZedillo , usted es 132?>>133 compatriota, represento la
vanguardia del estudiantado senil.

@hugo_twittea: @NetoZedillo @ya quisieramos estar al nivel de Brasil (Y no me refiero a nivel
fútbol)>>Nomás le ganamos en miseria extrema.

@ReneARR: @NetoZedillo // De que tendrá miedo Vicente>>De lo que sabe toda la gente
compatriota. Y de Martita.

Compatriotas, ahora que Fox se ha convertido en peñabot oficial,  esperen los nuevos HT:
#CiertamenteCopeteSonriente o aún peores.

@HenryKeynes: @NetoZedillo compatriota Ud es del llamado viejo PRI?>>Miéntemela mejor
compatriota, nuevo o viejo el PRI es lo mismo.

@gmcaballero: @NetoZedillo entonces por que usted se afilio al PRI?>>Nada de que me afilié,
ellos se afiliaron a mí compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo Oiga compatriota y como se afilian los cuchillos?>>Pues con un
afiliador compatriota, no sea tarugo.

@FroyDark: Oiga Don @NetoZedillo que opina del movimiento #Yosoy132>>Es lo mejor que le
ha pasado a México en 44 años compatriota.

@iscaolvera: @NetoZedillo en sus tiempos sí debatían o también se dedicaban a tirarse mier..?
>>Yo solamente les decía "compatriotas" y ya.

Compatriotas,  todo  aclarado;  el  Burro  con  Botas  Fox  solamente  pidió  apoyo  al  Copetes
porque van a la misma rehabilitación por discapacidad.
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@lguerrero42: Si sigo tomando el ácido "fónico" Dr. @NetoZedillo quedaré igual de estúpido
que Vicente Fox?>>Ya no lo tome o rebuznará.

@davidzatarain:  @NetoZedillo  le  pesa  haberle  dado el  gane a  fox>>La  cara  que pusieron
cuando dije que ganó no tuvo precio compatriota.

@SSandoval10: @NetoZedillo Para mi que tiene hambre y su sueldo de ex presidente no le
alcanza>>El rancho ya no deja como antes compatriota.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo que sería de Ud. si Colosio viviera?>>El estaría tuiteando con
ustedes y yo me la pasaría bomba compatriota.

@DaveM__: @NetoZedillo ¿Algún día habrá justicia para los de Acteal?>>Mientras yo no esté
en la cárcel, no compatriota.

@angel__02: @NetoZedillo es cierto que ud. es el @EPN de los 90´s?>>Tampoco se mande
compatriota, yo si se leer y me baño y visto solito.

Josefina..? Compatriotas, no se porqué pero creo que alguien hace poco hablaba de una tal
Chepina ¿se acuerdan? Alguien del PAN creo.

@ZOTZBOB: @NetoZedillo quienes participaron en la elaboracion del plan 93?>>Esas cosas
las hacían los choferes de la Gordillo compatriota.

@ZOTZBOB: @NetoZedillo pos no que nunca quiso participar porque eran locuras las de ud?
>>Y acabó poniendo lo que quiso, de todas formas.

@ZOTZBOB: @NetoZedillo usted lo permitio? No que solo estampo su firma?>>Es que me
dijeron que era el talón de la nómina compatriota.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  veré  el  2do.  Debate  del  IFE acompañado de unas cheves,  qué
opina de mi decisión?>>Al estilo Fecal extremo.

@gataproletaria: @NetoZedillo uste y fox estaban jugando a la alternancia? ya ahora quesque
le va al copetes>>Se le tepocateó el cerebro.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo @iscaolvera pide tus chelas en un vasito de plástico "para que
parezca sidral" ¿Verdad Dr?>>Elegancia ante todo.

Compatriotas, si no pueden dormir el último recurso es llamarle a Chepina y que les repita sus
propuestas muy lentamente. Caerán en coma.

@adriansalc: @NetoZedillo ¿quién es Josefina Botox Mocha?>>Es un clon de la Gordillo que
salió muy mal compatriota, pero no lo divulgue.
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@DivisionDlNorte:  @NetoZedillo  Se  refiere  usted  a  Chepina  Peralta  y  sus  recetas?>>No
compatriota, a Chepina Vas que Chutas Botox.

@andresikari: @NetoZedillo Sigue siendo el Duende Bubulín?>>Ya no compatriota, cancelé el
show cuando entre a la SEP. Y no le diga a nadie.

Compatriotas, Chepina está en la Ibero. Y lo primero que hizo fué deslindarse del Burro con
Botas Fox, del Lic Fecal, de su partido, de...

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota es muy fea ¿a poco esta casada la "jefa"? >>No se
burle compatriota, puede tener una novia así.

Compatriotas, Chepina se "compromete" a solucionar todas las barrabasadas del Lic Fecal, y
el asesino Molinar Horcasitas está en su equipo.

Zácatelas, Chepina acaba de correr a Molinar Horcasitas y le dijo al Lic Fecal que es cómplice
del Chapo. Orita llega el EMP a entambarla.

Compatriotas, Chepina se quedará en la Ibero al preguntadero y solamente pide que le inviten
el changüis. Y ni siquiera pidió frutsi.

@andresikari: @NetoZedillo Ya saque a Chepina con un saludito de duende, nomas hace el
ridiculo jaja>>Y del pajarito carpintero.

@EnriqueteCopete:  @lili_anda  @NetoZedillo  ahora  resulta  que  le  van  a  querer  achacar  la
desgracia de ABC a Josefina>>Es cómplice al menos.

Y cuando las historias de caramelo de Chepina tenían a la Ibero adormilada... Zácatelas!!! los
niños víctimas de Guardería ABC. Kaput.

@EnriqueteCopete: @NetoZedillo @lili_anda cómplice? osea como? >>Estando en la SEP del
Lic Fecal y diputada del PAN compatriota.

@EnriqueteCopete: @NetoZedillo @lili_anda cómplice de que? De tener los mejores números
macroeconómicos>>Gracias al Fobaproa comPANtriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo en Playa del Carmen un cuento.para mi familia>>Había una vez
una Playa del Carmen que no perdió su cadenita. Fin

@DonLuisColosio: @NetoZedillo Así es, y si te fijas, yo me estoy durmiendo, el me vigila y tu, tu
dime?>>Viendo hacia el negro futuro.

@DonLuisColosio:  @NetoZedillo Ya sabías lo que venía>>No,  es que ese día me hablaron
porque Nilda estaba escandalizando en un antro.
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@DonLuisColosio: @NetoZedillo Ah, que cosas, ¿Como está por cierto?>>Desde que la tengo
encerrada, mucho mejor.

@suchincris: @NetoZedillo @donluiscolosio no mienta mi ex presi yo la vi hace días chupando
con unoss chacas>>Era el Lic Fecal compatriota.

@DonLuisColosio:  @NetoZedillo @suchincris Oye Neto, me tienes que presentar a ese Lic.
Fecal>>Es un borracho que vive en Los Pinos.

@rubiturrent:  @NetoZedillo  ya  me  dijeron  que  se  va  a  echar  sus  wiscoles  con  Manuel
Espino>Al ebrio Puerco Espino ni en el Torito lo quieren.

@yuGi22: @NetoZedillo , Azcárraga Jean ya lo invito a dar una vuelta en su pequeño Yate?
>>Ahora el yate se llama "El Hijo del PRIgre"

@chockoleiro: @NetoZedillo y usted no tiene "bots" en su cuenta de TT?>>Que me vió cara de
Reptilio Aquino o que onda; puro follower real.

@Yokolattauaua:  @NetoZedillo  hoy  fuiste  tema  de  conversación  a  la  hora  de  la  comida
guapo>>No puedo evitarlo compatriota, le agradezco.

@AlbaRms: @NetoZedillo @chockoleiro y lo queremos don neto>>Ya ven, no pueden dejar de
ser mis compatriofanseses.

@El_dekQK:  @NetoZedillo  algun  dia  le  dio  las  gracias  a  Mario  Aburto?>>Ah  chirrión
compatriota, yo no quería ser presidente y ni me gustó.

@rubiturrent: @NetoZedillo y el @EPN te invito a su casita o Emilio Azcarraga pa q des el rol en
su yate de 180md>>Ya quisieran compatriota.

@emvidesu: @NetoZedillo qué opina sobre el reciente TT #MarchaAntiPeje?>>Al Aquino ya le
afectó el queso de puerco el cerebro compatriota.

@davidzatarain: @NetoZedillo que bueno que esta en boston por lo hubieran obligado hacet
campaña al copetes>>Falta que me hubiera dejado.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo es aquino quien le sigue echando tierra a AMLO?>>Aquino y
sus bots, o sea el forever alone en su minilap.

@javipons: @NetoZedillo Que fox y espino dicen que aportaran millones de votos a EPN?>>El
alcoholismo es algo muy triste compatriota.

@El_dekQK: @NetoZedillo En 1994 nos dijo q nos apretaramos el cinturon, supongo q ahora lo
unico q queda es apretar el (*)>>O el cuello.
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@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota chistes sobre fox y EPN?>>¿Que no se sabe
ninguno? Ah que compatriota tan inculto.

@loretdemole1: @NetoZedillo Presi q opina del candidato del PAN al gobierno de Jalisco, es
seria su imagen?>>Chabelo?

@kricardotorres:  @NetoZedillo  @loretdemole1 para  que los niños voten por  el  para  que lo
salven de los Dinos>>Danonino® los va a demandar.

Compatriotas, récord del bullyng en el Azteca mas grande de la historia, grítenle al Copetes
esto: #AztecavsEPN

@JehieliMejia: Oiga @NetoZedillo uste' tiene palco en el azteca para gritarle al copetes?>>Ya
no compatriota pero desde acá lo abucheo.

@63sfuentes: @NetoZedillo qué tal su antecesor?, todos vs. #EPN y él que es del Pan>>El
Calvo Ladrón manda en el PAN pero no es panista.

@JRguezGlez: @NetoZedillo la línea entre el amor y el odio es muy delgada. Aplica para el
copetes @EPN>>Pero no es odio, es vil rechazo.

@Luiscastillag:  @NetoZedillo  compatriota  podria  decirme  cuanto  cobra  el  Aburto  por
chambita?>>Don Beltrone tiene las tarifas compatriota.

@HectorOlveraEs: @NetoZedillo¿Vera la película de Colosio? ¿Para que si es verídico lo que
pasen?>>Pero recordar es vivir compatriota.

@JRguezGlez: Fox confesó apoyar al copetes de @EPN como #bot para el segundo debate.
Cual su opinión? @NetoZedillo>>El Burro con Botas.

@padillaerick: @NetoZedillo no le podra pedir esta vez al Aburto que se eche al copetes?>>Ya
les dije que su representante es Don Beltrone.

@Jorge41Espino: Compatriota @NetoZedillo ,  después de tantos años sigue sin cash o ya
tiene?>>La economía que no se compone compatriota.

@Masiosare__: @NetoZedillo Me ama?>>Y yo que voy a saber compatriota, pregúntele a su
individua.

@dipramses: @NetoZedillo como ve a @VicenteFoxQue ahora quiere apoyar a epn>>Eso le
pasa cuando compra Prozac™ genérico compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Mi pastor, maestro, héroe Gracias a el me dedique al periodismo
"rapaz" bit.ly/Kzwufg >>Vomitada de ser.
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Compatriotas, no se que tiene el Copetes, que a atrae a puros imbéciles: Fox, Hugo Sanchez,
Aquino, los televisos... ha de ser toloache.

@Iknem:  @NetoZedillo  Dios  los  hace,  ellos  se  juntan...>>No  le  eche  la  culpa  a  Dios
compatriota, se han de oler o algo así.

@Femme_Mty:  Y q opina @NetoZedillo d  los 44 años de vida q  su partido le  robó a los
estudiantes caídos en 1968>>'Mi' partido? mis polainas.

@_LopezPortillo: @NetoZedillo entonces Ernesto, nosotros ya no somos priistas?>>Usted si
Don Jolopo, yo de hecho nunca fuí del PRI.

Compatriotas, al Copetes lo apoyan el Puerco Espino, Fox, Hugo Sanchez, Aquino, Televisa,
TVAzteca, el Calvo Ladrón... ¿quién es el idiota?

@hugo_twittea: @NetoZedillo No se olvide d Rebecca Black>La escuinclita esa ni siquera sabe
que dijo, le dieron un frutsi y ya compatriota.

@Agente__P: @NetoZedillo uy yave ex-presi? yo prefiero al  copetes tambien>>Entonces ya
sabemos que significa la "P" de su nick compatriota.

@Agente__P:  @NetoZedillo  jajaja,  ya  ve  como es?.  se  quiere  llevar...?  el  que  se  lleva  se
aguanta>>Pues no se me apeñateje compatriota.

@dan_cruz00: @mariposamartini @NetoZedillo>>No compatriotas, los televisos NO son líderes
de opinión; son imbéciles con difusión amplia.

Compatriotas, ¿que obtenemos al mezclar Prozac™, Alcohol y 10 horas en El Torito? Pues
panistas de verdad como el Burro Fox y Puerco-Espino.

@angelsetentay3: @NetoZedillo ud fue el primer presidente panista y Fox el último Priista>>Yo
fuí el primer y único Zedillista compatriota.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo tengo crisis existencial por mis primeras elecciones presid. No se
por quien votrar!Ayudeme>>elmenospeor.com

Compatriotas, los PRILeaks ahora están en Tumblr. Atásquense ora que le llueve al Copetes.

@jorgeacastro81: @NetoZedillo este día pinta terrible, ayudeme a levantar el animo>>Intereses
del Fobaproa suman $1,070, 234,000,000. Ups.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  compatriota  algún idiota  hackeo mi  cuenta,  ¿?>>Si  sigue  al
Copetes o al Reptilio Aquino, ahí esta su respuesta.
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@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  Compatriota,  me  gustaron  las  publicaciones  que  tiene  de
PRILENIO>>Súgierale unas nuevas a @brizno su creador.

@jrobermb: @NetoZedillo q piensa de las propuestas de seguridad y economía, de AMLO?
>>Mejor que el "sálvese quién pueda" del PAN o del PRI.

ompatriotas, ALERTA : si siguen cuentas priístas (del Copetes, del Aquino o de sus bots) los
reportan en masa y se las quitan. Bloquéenlos.

@Maeguino:  Extrañamente  estoy  viendo  que  apoya  a  AMLO  dr  @NetoZedillo  no  me
asuste>>No me asuste usted, es Copete o Chepino o que onda.

@Arq_Marifer: @NetoZedillo pero neto tu eres priista! o tambien te dio el mal del tequila?>>Ora
resulta compatriota, dejé al PRI en 1999.

@Maeguino: @NetoZedillo no dr como cree yo soy fobaprobista>>Fobaproísta compatriota, no
se queme aquí con mis fologüers de alcurnia.

@Mahch_shoot:  @NetoZedillo  @Maeguino  jajajaja  no  sea  un  Fox  cualquiera  y  apoye  al
candidato de su partido!!>>Será del suyo compaPRiota.

@Arq_Marifer:  @NetoZedillo  y  eso  que?  jaja>>Pues  que  de  hecho  nunca  fuí  priísta
compatriota, me los vacilé. Soy Fobaproísta.

@qufito16:  @NetoZedillo  Móchese  con  la  nueva  nuera,  doc,  esa  si  es  hembra  de
calidad>>Esta usted ENFERMO compatriota lujurioso libidinoso.

@qufito16: @NetoZedillo No me diga que ud. le haría el  feo?>>Necesita unos jicarazos de
agua fría de pozo compatriota calenturiento.

@Arq_Marifer: @NetoZedillo compatriota y no te da pena? o si  te da pero te la aguantas?
>>¿Pena de que? ni que fuera el Puerco Espino ebrio.

@Arq_Marifer: @NetoZedillo esta bien compatriota pero no te enojes saludame a tu hijo el
guapo>>¿Netito Jr, Carlangas o el Emi?

@ChrisPrec: :$ anoche soñé con @NetoZedillo y el FOBAPROA y casi me infarto>>No eran
pesadillas compatriota, es la realidad.

@ChrisPrec:  @NetoZedillo  que????Nooooo!!!!!!!!>>Mire  nomás  compatriota,  de  a  como  le
toca.

@qufito16: @NetoZedillo Retiro lo dicho me equivoqué de Mariana qué gustitos se cargan sus
hijos>>Por eso le dije compatriota, ya decía yo.
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@richie_herr23:  @Mahch_shoot  @NetoZedillo  son igual  el  y  chente  no ve  que le  regalo  la
presidencia>>Reconozco que me manché compatriotas.

@GizaRock: @NetoZedillo ex presi, ya fue a ver la pelicula de "Gimme the power"?? Y la de
colosio?>>Ya y la otra la estrenan el 8.

@greghouse666: quien fue el que contrato a la paca ud @NetoZedillo? o el prozaco parado?
>>Lozano Desgracia y Chafa Bacinilla compatriota.

@zamudio_: @NetoZedillo cuñado del espurio @JuanIZavala ahora vocero d JVM trabajo en
PGR con Ud.>>Para que le sigan creyendo a Chepina.

CaLSophie:  @NetoZedillo  $1,716,067,000,000.00  es  taaanto  que  ni  lo  puedo  leer  sin
trabarme>>Y todavía tienen que pagarlo compatriota.

@greghouse666: @NetoZedillo no se haga guey compatriota, Lozano era el machin de la PGR
cuando ud estaba de monarca>>Pero no era su papá.

@greghouse666: @NetoZedillo que no miro bichos?? toda culpa, es culpa del lider!!>>No le
dije nada porque la neta, me divertía muchísimo.

@rubiturrent:  @NetoZedillo ahora que Fox pidió el  voto x @EPN tu también lo harás?>>Su
guayabera ya lo dejó todo echeverrista compatriota.

@roberaya: @NetoZedillo y podrias darnos un corte de cuanto hemos abonado al Fobiaproba
hasta el dia de hoy?>>$ 889,493,000,000.00 MX

@zamudio_:  @NetoZedillo  Cual  caca  de  "Plan  de  Concertacion  Mex"  de  EPN flota  mas?
>>Todas éstas compatriota: Televisa, El Jefe Diego, La Rata Calva...etc.

Compatriotas, hasta que Televisa entró en razón y y le cambió de nombre al América(ca), ahora
se llama Chorrillo FC. Eso si es congruencia.

@Cosme_Garcia85: @NetoZedillo es el karma que nos deben por hundir a nuestro Necaxa,
Don Neto!>>Todo se paga en la vida compatriota.

@lguerrero42:  @NetoZedillo  Las  siglas  FC  significan  Felipe  Calderón?>>Casi  compatriota:
Fecal Club.

@fajardo93: @NetoZedillo me llego el rumor, espero falso, que tiene aventuras amorosas con la
Gordillo>>Después que vomite le contesto.

Compatriotas, acaba de llegar la edición nocturna de El Universal, pero está un poquito mas
sincera: “El Moreiral” (vía @brizno)
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@Arroyo1981: @NetoZedillo como ve que repiten los spots del 2006 vs AMLO?>>Ya sintieron
pasos en la azotea compatriota. Así de gacho.

@yecibipolar:  @NetoZedillo  y  ud  votara  por  @EPN? >>Si  sigue  de  chistosita  le  aplico  un
fobaproazo que sus bisnietos no alcancen a pagarlo.

@Lokillailla: @NetoZedillo alguna vez cuidó a Netito Jr.? pañales, darle de comer, bañarlo>>Era
un bebé tan bonito, quién sabe que pasó.

Compatriota @HermanadDracula, con todo el  dolor de mi fobaprorero corazón solo puedo
decirle que lo lamento, no traigo cash.

Compatriotas,  cada  que  doy  follow  me  siento  granjero;  hay  tantas  cuentas  Bachoco  de
Huebots sin avatar que podría hacer un omelette gigante.

Compatriotas, los audios editados en los spots marranos contra AMLO estan tan mal hechos
que son un peligro, pero para quién los hizo.

@Carnalla_:  @NetoZedillo  como  ve  la  guerra  sucia  Don  Neto?>>Puras  cochinadas
compatriota, pero precisamente ESO es la política.

@roberaya:  @NetoZedillo  te  has  vuelto  un  fenomeno  en  TT  deberias  tener  un  bono  x
fologüer>>Ay si, soy tuitstar y voy a dar bonos Fobaproa.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ya empezó la guerra sucia de @EPN y de la borracha, usted
saque su spot>>Zedillo es un peligro... para su bolsillo.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo le pido ponga $$ para mandar hacer spot, ya ve que esta de
moda ¿cuanto pone?>>No traigo cash para eso compatriota.

#SpotsMarranosContra Chepina: "Josefina Vázquez Mota es un peligro... para su hija gordita,
la desconoció y la escondió ¿Que te haría a tí?”

@ce_aguilar:  @NetoZedillo  q  opina  del  voto  útil  compatriota?>>Mejor  que  el  voto  inútil
compatriota, o el voto NiNi: ni voto no dejo votar.

#SpotsMarranosContra  el  Copetes:  "Enrique  Peña  Nieto  es  un  peligro  para  las  librerías
Gandhi®, las cerrará y clausurará por burlarse de el"

#SpotsMarranosContra Quadri: " Gabriel Quadri un peligro para los hipsters, los está haciendo
ver muy mainstream. Y además es bien pacheco"

#SpotsMarranosContra  Copetes:  "Enrique  Peña  Nieto  es  un  peligro  contra  la  moral  y  las
buenas costumbres: riega hijos y sus iniciales son PN"
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#SpotsMarranosContra  AMLO:  (Ayer,  Minuto  16)  "Yo.."  (15/feb/1995,  min.  45)  "no  sé.."
(Plantón de Reforma 21 Sep 2006 min. 65) "porqué.."

@julio_c85: Es un honor ser seguido por tan distinguido tecnocrata @NetoZedillo>>El honor es
todo suyo compatriota.

Guía para el Compatriota Inversionista: si van a comprar acciones en tecnología que sea algo
que puedan tocar; no en aire de Facebook.

@jrobermb: @NetoZedillo compatriota es usted un pejezombie?>>No compatriota, tampoco
un Copetarado o una Chupinauta.

@rubiturrent: @NetoZedillo un saludo constitucional namas han estado muy buenos sus tuits el
dia de hoy>>Gracias compatriota guayabero.

@jrobermb: @NetoZedillo al  menos peor,  definitivamente el  peje no lo es>>Si me dice que
Quadri o Chepina lo zapeo por inútil compatriota.

Compatriotas, lo mas triste de la guerra sucia es que no hay necesidad de alterar audios del
Copetes o de Chepina; dicen estupideces diario.

@jrobermb: @NetoZedillo si me dice q cree en el "peje en el país de las maravillas">>Tengo
followers chepinistas menos ardidos compatriota.

@SSandoval10: @NetoZedillo Compatriota, y no le da pena que el Copetes sea de su partido?
>>No se mande compatriota, yo nunca fuí del PRI.

@monito_jr:  @NetoZedillo  cree  que  hay  guerra  sucia?  o  es  parte  del  juego?  ilustreme
compatriota!>>Si hay calumnias, es guerra sucia.

@zamudio_: @NetoZedillo bad news! CentroFox cancelo cursos PRIistas y Espino ya se habia
anotado>>Pobre Puerco Espino, nadie lo quiere.

@JRguezGlez:  Fecal  propone  debate  entre  Ex  presis  (considerando  que  el  lo  será)  usted
@NetoZedillo participaría?>>Con teporochos no hablo.

Compatriotas ¿guerra de lodo? CACA es lo que les recetan las televisoras a diario y ustedes
recibiéndola hasta con gusto.

@lguerrero42: @NetoZedillo @JRguezGlez Si hace un año desayunaron en Davos. O era un
truco de espejos?>>El teporocho gorrón, se coló.

@rubiturrent: #rubiturrent: @NetoZedillo guayabero -->muérete de la enviada @jorgeacastro81
>>De la enviada y de la envidia también.
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@angel__02: @NetoZedillo que opina de que sea le de mas importancia al draft de FutMex que
las elecciones?>>Ya apague esa tele compatriota.

@ISCDanielSC: @NetoZedillo de la que flota compatriota?>>Y de la otra también compatriota,
pero ni asi dejan de ver TV. Les gusta la caca.

@angel__02: @NetoZedillo No tengo tele ):>>Que bueno compatriota, y si llega a tener una,
úsela de monitor gigante para su PC.

@soyOsita31: @NetoZedillo ¿sí es cierto que su hijo Carlitos anda con una de OV7?>>Cuando
no es Netito Jr es Carlangas, hijos televisos.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Me  podria  decir  algunos  de  sus  gustos?>>Pues  aparte  de
fobaproizar el mundo, el tuiter compatriota.

@javier6balas: @NetoZedillo si le alcanza para vivir bien con lo que gana>>Con lo del CitiBank,
P&G y Union Pacific apenas compatriota.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo un cuento?>>Había una vez un Copetes tan idiota, que no tenían
que editar lo que decía para spotearlo. Fin

@jrobermb: @NetoZedillo q burla le deberían d cancelar la cuenta>>Usted es el peñabot de 2
followers compatriota. ¿Quién es la burla?

@Agente__P:  @NetoZedillo  no  se  enoje  exPresi>>Pues  calme  a  sus  peñabots  de  cuarta
compatriota, se me ponen locos.

@djnise: Oiga Don @NetoZedillo Si todo el día está en el Twitter ¿A qué hora trabaja?>>Esto es
parte de mi cátedra compatriota.

@jrobermb: @NetoZedillo no soy peñabot>>Chepinero o Quadrigordillista, sale lo mismo, un
bot de 2 followers.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo @jrguezglez No le saque Dr Zedillo, o tiene algo que esconder?
>>Aparte delos bonos Fobaproa, Acteal...

Compatriotas, corrieron a Isabel Dolores Umbridge Miranda de Wallace de la UAM Hogwarts
Iztapalapa. La Orden del Fénix Live reloaded.

@EnriqueteCopete: Oye @NetoZedillo ahora q vuelva a perder el Pejelagarto que calle va a
cerrar?>>Av. Chapultepec compatriota televiso.

@eldanniell:  @NetoZedillo  y  salir  en  documentales  de  olaio  rubio,  cooprotaginizando  a
molotov>>Nomas pa' que vea compatriota.
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@elgavioto1: @NetoZedillo ¿oiga Don Neto va a ver la pelicula de Colosio en el cine?>>De
incógnito, pero si compatriota.

@roberaya: Expresi @NetoZedillo y cual es tu hipotesis de que hoy los candidatos se quieran
meter a las universidades?>>Para aprender algo.

@Masiosare__:  @NetoZedillo  Para  la  traicion  que  aplica?>>Pues  aplica  unos  coscorrones
compatriota, pero es mas diplomática la indiferencia.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  Compatriota!  Buena  Noche,  listo  para  ver  a  AMLO  esta
noche en Tercer Grado?>>Ahí me platican, no veo Televisa.

@kudosmx1: @NetoZedillo que opina de amlo en 3 grado?>>Esta bueno que se tardó para
titularse, pero si terminó la escuela compatriota.

@lazknocastle:  @NetoZedillo  no  ves  Televisa  pero  vas  a  votar  por  obrador>>¿Y  usted
copetarado o chepino? tiene cara de los 2 compatriota.

@DebySalamanca: @NetoZedillo como esta eso? apoco no es cuate de Azcarraga vaya...!
>>Que me vió cara de mirrey centavero o que compatriota.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  no  hay  que  ver  Televisa...  mejor  TvAzteca  compatriota?
>>Que chistosita me salió, le voy a poner un fobaproazo.

@DebySalamanca: @NetoZedillo bueno bueno.. tranquilo con eso del Fobaproazo!>>Hasta los
nietos de sus nietos lo pagarán compatriota.

@DebySalamanca: @NetoZedillo y que cuenta el Chupacabras?>>CSG ha de estar en Televisa
escribiendo las preguntas del Tercer Legrado ése.

@Bonita_Miriam: "@NetoZedillo:>>los nietos de sus nietos lo pagarán."// Eso suena a deuda
de tienda de raya>>El porfirismo jamás se fué.

@landzury:  @NetoZedillo  ud  tambien  iba  a  asistir  al  curso  en  el  centro  fox?>>Claro
compatriota; a zapearlos a todos por idiotas.

@peterpambazo: @NetoZedillo Buenas ex-presi dígame es pecado ver Tercer Grado?>>Si ver
chayoteros calumnistas es pecado mortal compatriota.

@marcohuerta: @NetoZedillo, usted hizo candidato a @JLozanoA? ¿Que nos dice ahora?>>Ay
nanita, un Lozasno.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Usted  que  partido  me  recomienda  para  ser  militante?
>>Estudie compatriota, no sea bolsón.
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@gerrycdg: Don @NetoZedillo que tan fuerte es el anti-priismo?>>Tan fuerte como 74 años de
corrupción se lo permitan compatriota.

@JRguezGlez: El  copetes de @EPN no quiere 3º debate pero si  2ª participación en Tercer
Grado @NetoZedillo>>Le gusta estar en su (ca)casa.

@JRoficialMexico:  @NetoZedillo  Los videos son truqueados sin  duda,  pero,  alguien puede
negar lo de instituciones al diablo?>>Ay compatriota.

@Ezedtru: Tío @NetoZedillo como vez que @emendozae dice que va con el copetes!>>No sea
calumnista compatriota, ya parece de Televisa.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  que  el  chupacabras  ya  tiene  listas  sus  preguntas  para
#AMLO compatriota?>>Ese Calvo Ladrón siempre está listo.

@Femme_Mty: @NetoZedillo Como ve que ahora @EPN ya Fuma Mota? La Chepina ya dio su
brazo a torcer>>Ese Quadri pacheco ya los contagió.

@oguzmangil: @NetoZedillo como le ira a AMLO en el programa?>>Si no se lo chamaquean
los televisos, les dirá lo que no les gusta oír.

@Ezedtru:  Yo  votare  por  Víctor  González  Torres!  Palabras  de  @emendozae  como vez  tío
@NetoZedillo>>Como amarra navajas compatriota sobrino.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  compatriota  que  opina  usted  de  las  #encuestas?>>¿De
Mitofsky? esto compatriota: bien cuchareadas.

@iscaolvera:  Espero  el  caniibalismo  de  Carlos  Loret  cc  @NetoZedillo
@DowntownHugo>>Ahora sera solo carnavalismo compatriota.

@AlinaSalazarG:  Dr.  @NetoZedillo  Me cuentas  un  cuento>>Había  una  vez  una  cloaca  tan
repugnante, que solo podía llamarse Televisa. Fin

@JRguezGlez:  Dilma  Rousseff  aprobó  suspender  ley  que  impide  la  bebida  alcohólica  en
estadios y fecal feliz como ve @NetoZedillo>Teporochos.

@Maeguino:  @NetoZedillo es seguidor de AMLO, ya me aguito eso>>Pues no se "aguite"
compatriota, que es copetarado o chepinero o que onda.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota @Adela_Micha parece perra pobrecita ¡da lastima!
>>Con esa nariz, de milagro no sa ha suicidado.

@Lolazonee: Don @NetoZedillo xq atacan tanto al Peje los "periojdistas"?>>Pues parte ardor y
parte su chamba compatriota, De siempre.
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@Maeguino: @NetoZedillo no dr como cree, yo soy del equipo de quadri, soy motorolo>>Ah
que compatriota tan pachecote.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  q  es  esto  ¿un  programa  de  entrevistas?¿o  un  congal
compatriota?>>Es todo eso: es Televisa, el Burdel del sistema.

@DebySalamanca: @NetoZedillo compatriota!! Que onda con #tercergrado es todo un show!!
>>Debe ser terrible me imagino compatriota.

@aatzin:  @NetoZedillo  No  se  quien  sea  mas  infantil  si  los  televisos  o  AMLOxseguirles  el
juego>>Y si aún así evidencian, peor para Televisa.

@kurtnach:  @NetoZedillo  quisiera  saber  su  opinión  sobre  los  periodistas  de
#TercerGrado>>Guácala compatriota, ya me lavé los dientes.

Compatriotas, me comentan que no hay que meter a todos los Televisos en el mismo costal.
Ecologismo: hasta la basura asquerosa se separa.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  ahhhh  Ciro  casi  me  saca  las  lagrimas  pobrecito  se  sintió
ofendido el chayotero>>Ciro Comes Lengua, abyección pura.

@aka_tom:  @NetoZedillo  es  que  esos  'periodistas'  hasta  entre  ellos  se  dan  asco,
Licenciado>>Y eso que se conocen entre ellos compatriota.

@amayra_r:  @NetoZedillo  Nomás  recuerde  compatriota  q  hasta  en  los  cerdos
#hayniveles>>Pero todos dentro del Televichiquero compatriota.

@iscaolvera: @NetoZedillo #preguntaseria ud quitaría al ejercito de las calles?>>No tenían que
estar ahí desde el principio. Así de fácil.

@iscaolvera: @jrobermb @NetoZedillo yo vivo em Torreón, y la situación está...es punto de
distribución (el principal)>>Es el Moreirestado.

@sesmah: @NetoZedillo excelentísimo: usted negoció con el narco o también pensó en hacer
guerra?>>Preguntele al Gral. Repollo compatriota.

Compatriotas, reporte control de daños en Televisa: los que no se deslindaron salieron ardidos
por abyectos copetistas. Se les cayó el set.

@gabriel_angli: @NetoZedillo Se imaginan que resultaría de una conversación entre #AMLO y
Hugo Sánchez? #AMLOenTercerGrado>>¿Subtitulada?

@DorisHdz1: @NetoZedillo .... Oiga y si es Ud. El que alguna vez gobernó al país .... O solo un
fansese>>Ay compatriota.
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@mini_seitan: Buenos dias PRESI @NetoZedillo !!!>>Buenos días compatriota infiernoso.

@OmarSaidBD: @NetoZedillo agreguenle a Jorge campos porfavor>>Ya sería una cumbre Tajín
eso compatriota.

@richieBPMDj: @NetoZedillo, 1 cura para los que ven Teidiotiza?>Dolorosa pero muy necesaria
compatriota: apagar la tele y prender un libro.

@lc_jjordan: @NetoZedillo @richieBPMDj Será "abrir un libro" tanto desubicado es capaz de
prenderle fuego>>¿Y un Kindle™? Ay compatriota.

Compatriotas,  fué  en  mi  sexenio  cuando se  escabecharon  a  Paco Stanley  y  ninguno  de
ustedes lo ve como un logro de mi gobierno. Ingratos.

@EstoSauber: @NetoZedillo pues al menos ya no molestan con "El Gallinazo">>¿Eso es lo que
extrañan? Con razón les encanta el Copetes.

@Lolazonee: @NetoZedillo COMO QUE NOS ENCANTA EL COPETES???...hasta la basura se
separa jajaa>>Que bueno que se deslinda compatriota.

@indiopendejo:  @NetoZedillo  compatriota  deseme  feliz  cumpleaños,no  sea  gacho>>Feliz
cumpleaños compatriota, y que no se vuelva a repetir.

@Dr_Estaka: @NetoZedillo pobre Paco Stanley, por wey lo mataron>>Y tan simpático que se
creía, ya ve que por lo menos a uno no le gustaba.

@geeky_miyo: @NetoZedillo fue una carrera de botargas>>Pues nomás compitió la Wallace
compatriota, pero corrió como nunca la gordita.

@pacotorres13: @NetoZedillo crees q gane las elecciones presidenciales Enrique Peña Nieto?
>>Si no vota por el, ni en sus sueños mas orates.

Compatriotas, es inútil que los manden al carajo, a la goma, a la porra o a la fregada; en este
mundo moderno en todas partes hay Wi-Fi.

@angel__02: @NetoZedillo ud. le toco ir a programas como Tercer Grado?>>En mis tiempos
Televisa era el gato del Presidente, no como ahora.

@luigodanutti: #CambioSeguroConEPN ?? Ya vió mi expresi @NetoZedillo el copetes si carga
"Cash"!>>Es un naco de mal gusto compatriota.

@roberaya: Serà asi en su mundo mi Ex @NetoZedillo, en este nos cuesta>>El Tercer Mundo
es algo tan triste compatriota.
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Compatriotas, si  antes de la Ibero medio creían que el  Copetes sería presidente; ahora es
ridículo y hasta el mencionarlo siquiera.

@Fobaproa:  #CambioSeguroConEPN  @NetoZedillo  como  ve  licenciado?  Seguro  con  el
copetes les hacemos otro fraude>>Soy Doctor, compatriotranza.

@donpollonauta: @NetoZedillo pero si no hubiera de otra, ¿a quien le brinda su voto? yo votaré
nulo...>>¿Y ese Nulo quién es? ¿Quadri?

@donpollonauta: Dr. @NetoZedillo andele aqui entre nos, ¿por quién va usted a votar?>>En
exclusiva se lo digo: por Morena...zo Obama.

@dan_cruz00: @NetoZedillo Ya vio ud. licenciado? El Cobarde EPN Rechaza ir al #Debate132,
qué opinión le merece?>>Basura Copetona marica.

@JORMEDINA10: @NetoZedillo ¿Q se sintió ser político mediocre q entregó el poder al PAN?
>>Pues no tan feo como pagar el Fobaproa compatriota.

Compatriotas, esto del ciberbullyng es muy interesante; desde que el Copetes se encerró en el
baño de la Ibero quiere llorar, quiere llorar.

@SSandoval10:  @NetoZedillo  Pues  que  chillón,  ni  que  le  hubieran  hecho  calzón
chino>>"¡Matarli al Copetón!, ¿que quieres hijo de Peña?"

@Geiger456: Votar por AMLO es pactar con el narco, es dejar que su cuadrilla de delincuentes
se burlen del pais>>Dijo "Calderón" ¿verdad?

@roberto_avelino:  @NetoZedillo  ¿Usted  fue  a  Lomas  taurinas  a  hacer  campaña?>>Me
hubieran agujereado la choya compatriota, ni loco iba.

@uncafeconlina:  @McCabrona  @NetoZedillo  /  fué  quien  pidió  baños  móviles?>>Letrina
personal bajo el pantalón compatriotas. O una bolsita.

Compatriotas,  propongo  un  cambio  de  slogan:  en  lugar  de  "Serena  Morena"  mejor  un
"Serénate Adela" Tiene mucho punch.

@RafaCov:  @NetoZedillo  sería  todo  un  mensaje  de  Paz  y  Amor!>>Serénate  compatriota
peñabot, tampoco te aloques.

Compatriotas, hoy por aniversario promoción en El Charco de las Ranas: Alambre moronga
surtida y especial de sesos con Coca ligth 2X1. Yomi.

@RafaCov:  @NetoZedillo  te  mentaría  la  madre  porque  no  soy  un  bot,  pero  estoy  muy
sereno.>>Sereno Moreno compatriota copetista peñabot.
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@joaquin_ay: @NetoZedillo quiero saber si voy bien>>Para no ser panista esta muy cerrado y
cuadrado compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ya van 2 veces que me hackean la cuenta, andan bravos los
bots>>Use Linux compatriota, yo se lo que le digo.

@Geiger456: @NetoZedillo No, dijo Kaleb López Portillo Sarmiento>>Me refiero a quién pacta
con el narco, o sea al Lic Fecal compatriota.

@Geiger456: @NetoZedillo Calderon ha sido el unico con los pantalosnes>>Ya decía yo que
esos bombachos no le quedaban al ebrio cobarde.

@Geiger456: @NetoZedillo a calderon le han faltado ciudadanos. Asi de facil.>>Ora resulta, le
han sobrado alcoholes mas bien. E inútiles.

@Geiger456:  @NetoZedillo  asi  no  se  puede  argumentar>>No  argumente  tarugadas
compatriota, como que el Lic Fecal es "valeinte" no se pase.

@Geiger456: @NetoZedillo asi es a pesarde que no lo crea. Nos ha faltado sociedad>>¿Y no
le sobraron por ahí 80 mil muertitos? yo digo.

@Geiger456: @NetoZedillo vivimos en la pervercion maxima de la familia sociedad>>Y de la
ortografía también compatriota, es "perversión".

@Geiger456:  @NetoZedillo  No  compatriota,  Calderon  no  mata  mexicanos>>Que  alivio,
entonces solo mata a su hígado con sus borracheras.

@Geiger456: @NetoZedillo quien vende drogas es traidor merece morir>>¿Y porque quitó la
pena de muerte entonces, si la iba a seguir usando?

@PorverdadeDios: @NetoZedillo Neto en esta tarde tan hermosa como la república Amorosa,
mandeme un saludo>>Saludo al poeta de a varo.

@Geiger456: @NetoZedillo porqe no muestra mis twits compl? Miedo a que vean lo que digo?
>>Son 140 caracteres, no manche, no es su facebook.

@Geiger456:  @NetoZedillo  Y  le  suplico  que  no  edite  mis  twits  antese  compartirlos
compatriota>>¿Tiene bien poquito en Tuiter verdad?

@Geiger456:  @NetoZedillo  porque  al  pri  y  a  el  prd  lesd  miedo la  palabra>>Y a usted  la
ortografía compatriota chepinista.

@Geiger456: @NetoZedillo Calderon desde mi punto de vista,ha sido buen Presidente>>¿Ya
ven lo que hace Televisa compatriotas? Los deja así.
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@luis5abarca: @NetoZedillo esto conlleva a una burla masiva, Adivine ud quien es>>Reptilio
Aquino Padrote!!! Orales!

@Geiger456:  @NetoZedillo  no  leer  de  historia  y  creer  que  a  México  le  hara  bien  un
izquierducho es idiota>>Dígame que hará Chepina entonces.

@scubafocus1: @NetoZedillo y yo me pregunto,  de donde saca usted a esos distinguidos
followers?>>Quién sabe compatriota, de la sacadera.

@rafa_martinez19: Muerete si no me vas a responder! Jajajajajaja @NetoZedillo>>Que pasó
compatriota, no me zopilotee.

@Geiger456:  @NetoZedillo  seguir  la  guerra,  si  pactamos hoy demostraremos a  un estado
soso. Tonto>>Y Chepina no pacta con el Chapo. Ayayay.

@rafa_martinez19: @NetoZedillo quiero iniciar  una revolución y quiero saber si  es un buen
camino!!>>Matarme no es buena idea compatriota.

@gabriel_angli: @NetoZedillo el copetes hizo casting para primera dama y Lucerito lo rechazó
por GAY?>>Es que salió del baño de mujeres.

@Lokillailla:  @NetoZedillo  de  donde  saca  esos  followers  chepinistas?  Neta  hasta  lastima
dan>>Han de salir del baño de la Ibero compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Vamos a la pachanga con la "Sonora Dinamita" presi, se trae a
su sra>>Guácala de Repollo.

@zairaLuna: @NetoZedillo @Geiger456 Ya no le haga caso Don Neto, esas personas en su
vida han agarrado un libro>>Pero son muy divertidos.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo xq no saluda?>>Compatriota, porque me abandona, llevo 3 días de
bulleo intensivo y ni me echa la mano.

@jrobermb: @McCabrona @NetoZedillo @RafaCov es un pejezombie>>A juzgar por su avatar
ud. podría salir en "The Walking Dead" sin maquillaje.

@jrobermb: @NetoZedillo @Geiger456 kaleb hablar con pejezombie es caso perdido>>Ay si
manita no le hables, vamos a acusarlo con la Chepis.

@Geiger456:  @jrobermb  @NetoZedillo  temo  que  tiene  razon>>No  sean  nenas  lloronas
compatriotas, si trolean se aguantan. Y si no también.

@ElGranPaco: @NetoZedillo Claro que no, si fue tragedia nacional...>>¡Pácatelas, ya resucitó
de un pericazo compatriota...!

681



Compatriotas, me regañó Chepina: dice que no sea intolerante con sus chepifans, porque ella
es mujer y le costó mucho trabajo conseguirlos.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo y eso xq? Ya sabe q yo también le entro al quite>>Jajaja se puso re
bueno compatriota, asi con desgreñe y todo.

@ElGranPaco: @NetoZedillo ¿Cómo que pericazo? No sea llevadito...>>Bueno, ese talquito
que usted se ponía en la nariz para las rozaduras.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo y q pasó?>>Varios copetistas y chepifans que les encanta el canto
compatriota, trolearme a mi ¿puede creerlo?

@Hera_Kyle: @NetoZedillo y luego a Ud! Estoy segura q les puso una buena..>>De trompo
zumbador compatriota. A veces me siento culpable.

@CarlosDelgadoo: @NetoZedillo Que honor Sr. Ex Presidente, dígame, donde fregados anda
ahorita?>>Aquí y alla compatriota, tantas chambitas.

@CarlosDelgadoo: @NetoZedillo que piensa de que Quadri sea hipster?>>Que sería un milagro
si no llega bien erizo al 2º debate compatriota.

@ReneARR: @NetoZedillo // Aguas doctor!!  Ahí se hecharon al  Stanley...>>Tacos extremos
compatriota: a dar el charcazo y sobrevivir.

@qufito16: @NetoZedillo el ese trasvesti, lamepatas, arrastrado@Adela_Micha no le gusta para
nuera?>>Fobaproeo al hijo mío que se atreva.

Compatriotas, una niña les explica el Fobaproa canadiense y es un peligro para el ITAM y para
el CIDE y para mi.

@AmenazaEle_ganT: @NetoZedillo su excolaborador Lievano Saenz al servicio de @EPN ¿ no
pudo con la guerra sucia contra AMLO?>>Gato traidor.

Compatriotas, sin el Fobaproa quiebran los "bancos" y cada quién se queda su dinero, porque
eran bancos tranzas que no invertían, robaban.

@rubiturrent:  Compatriota  @NetoZedillo  pena  de  muerte  si  propondría  castigo  a  Loret  de
Mola>>Con la sífilis y el papiloma que trae con eso.

@Rosa_Villalobos:  @NetoZedillo  Estimado  expresi,  aparte  de  aferrados,  mensos  y  medio
analfabetas sus trolers!>>Se esmeran compatriota.

@artturoo: @NetoZedillo @Rosa_Villalobos es incorrecto llamar a un ex algo ex>>Excúsese
compatriota, yo soy el EX presi y se acabó.
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@artturoo: @NetoZedillo @Rosa_Villalobos o q la amolamos mi presiso yo q quiero q le den su
lugar!!>>Es "preciso"¿ya vió? Ay compatriota.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo le digo, agarra el RAE y ya se cree!>Entonces la taza del baño
es "cusado" y la popo "cremento" compatriota.

@artturoo:  @NetoZedillo  @Rosa_Villalobos jajaja  ahora  si  salió  a  lucir  mi  educación laica  y
publica>>Con que ya no lea el tvnotas, con eso.

@Rosa_Villalobos:  @NetoZedillo  con  que  la  popo  mental  no  se  'INcremente'  tenemos  mi
lic :)>>Que soy doctor compatriota, que pasó.

@jasm_acker:  @NetoZedillo  del  fraude  AMLO  con  elecciones  de  Tabasco  y  el  necio  de
Madrazo?>Me trajo unas cajas con los gastos del Golpazo.

Compatriotas, mas porquería: Televisa, TVAzteca y Fox traen plan desde 2006 para hundir a
AMLO, dice "The Guardian".

Úquela  compatriotas,  apenas  nos  acordábamos  del  Reptilio  Aquino  y  ¡bolas!  sale  la
quemadota de The Guardian. Jornada triple a los peñabots.

@jerri_perez:  @NetoZedillo  Compatriota  eso  siempre  se  supo  pero  nos  decían  locos
calumniadores pejezombies...>>Y ahora ¿on tán compatriota?

@jerri_perez:  @NetoZedillo inventando otro TT o se les atoraron ahora si  las tortas...  a los
bots...>>Están atragantados del susto.

Compatriotas  ¿saben  cuál  sería  el  colmo  del  Copetes?  que  presente  su  renuncia  a  la
candidatura y en Televisa no haya nadie para aceptársela.

@El_dekQK: @NetoZedillo cuando era secretario de la sep, le hablaba al oido a elba esther?
>>No manche compatriota, a 20 mts da escalofrío.

@IngriidLintu:  @NetoZedillo  tengo  un  dilema  existencial  no  se  por  quien  votar  :
( ayudeme.>>Chéquele aquí compatriota: elmenospeor.com

Compatriotas,  el  karma es  esa  cosa  que  pasa  cuando Televisa  dice:  "Hacemos  TV para
jodidos" y después sale en una nota en The Guardian.

@Dongino94: @NetoZedillo si no me equivoco era tv para ignorantes>>No compatriota, "El
Tigre" era muy pelado. Les dijo JODIDOS.

@JRguezGlez:  @NetoZedillo  ha  pensado  en  escribir  un  libro?>>Uy  si  es  de  los  bonos
Fobaproa, saldría un directorio telefónico compatriota.
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@__MAD_DOG: @NetoZedillo ya salio el titere de @CarlosLoret a defender la papa, niega lo
que dice @guardian>>¿Y que esperaba? Basuras.

@JRguezGlez: Presi @NetoZedillo cual es el verdadero secreto del éxito profesional?>>Hacer
lo que le gusta, ganar lo que requiere y ayudar.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo @JRguezGlez Le falto agregar: y al final, que lo pague el
pais>>Eso ya es opcional compatriota.

@jc_arellano: @NetoZedillo @dongino94 esto demuestra la pequeña estatura mental que tenía!
>>Televisa: 70 años de TV jodida para jodidos.

@Lolazonee:  @NetoZedillo  @JRguezGlez  y  ud.  se  ayudo bastantito,  con lo  del  fobaproa..
jejeje :p>>Ayúdate que yo te fobaproaré, dice el FMI.

@JRguezGlez: Presi @NetoZedillo usted es rico?>>Pues nunca me han probado compatriota,
no conozco a ningún caníbal. Pero chance y si.

@mafaldasol: @NetoZedillo Cuento, cuento!!!>>Había una vez un Guardián que tenía poderes
mágicos: le provocaba diarrea a Televisa. Fin

@maxcesar24: @NetoZedillo cuánto robo en su sexenio?>>Si compatriota, por la crisis había
mucho, mucho robo. Hasta el Fobaproa, fíjese.

Ora resulta compatriotas, Televisa exige que The Guardian se disculpe por lo que dicen que si
hicieron pero que no sabían que ellos sabían.

@DebySalamanca: @NetoZedillo NAA..de que se trata!!!>>Televisa cree que The Guardian los
va a pelar. Hasta acá se oyen las carcajadotas.

@dav_sadd:  @NetoZedillo  ¡Auxilio!,  ¿qué  hago  en  caso  de  q  me  siga  @Enrique_Aquino?
>>Reportelo por spam, bloqueélo y desinfecte su mouse.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo si repites 3 veces @Enrique_Aquino frente al espejo se te
photoshopea la cara>>En forma de Reptilio.

Compatriotas, lo único que le falta a este año para que sea una pesadilla modelo '94 para el
PRI y Televisa es que maten algún candidato.

@sediceLidice:  @NetoZedillo podemos votar  para que maten a  alguien?>>No sea bárbara
compatriota, eso es privilegio exclusivo del Lic Fecal.

@FILMEmagazine: @NetoZedillo ¿qué te parece este ejercicio crítico y cinéfilo sobre tu calaña?
>>Volver Al PRIasado.
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Compatriotas, permítanme carcajearme: Televisa alega que The Guardian "no es objetivo ni
serio" ¿Como ellos? JAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJAJA!!!!!

@JORGE64000: Don @NetoZedillo recuerde no se suba a un helicóptero ...ya ve luego dicen
que hubo mal tiempo y se caen>>Operación Chopper.

@chino_angli: @NetoZedillo como tu mataste a colosio don zedillo!! Ni se te ocurra JVM!>>Ay
compatriota chepinista, no sea paranoico.

@chino_angli: @NetoZedillo no, calderón no es asesino zedillo si>>80 mil muertitos contra 65.
Me gana gacho.

@gabysoda: Dando unfollows a Priístas guácatelas !>>Mi deporte favorito compatriota.

@Alberto_PGT: Hoy que se estrena la peli ya díganos quién mató a Golosio Dr. @NetoZedillo.
¿O está pelón para que lo sepamos?>>Usté lo dijo.

@1masq2: @NetoZedillo como está junior? Escuché que se accidento>>Deje les pregunto
compatriota, estos escuincles son mi cruz.

@gabysoda: @NetoZedillo a ti  si  te conservo Netito !  :D>>Claro compatriota, si  ya no soy
priísta. Y ahora que recuerdo, nunca lo fuí.

@erwflores: @NetoZedillo Amarre a sus hijos.. que se andan cayendo>>Netito Jr. siempre se
anda derrapando compatriota, con o sin auto.

Tómala  barbón!  compatriotas,  ex  colaboradora  del  Cachetón  Chayotón  Loret  esta  en
@AristeguiOnline poniéndole una buena arrastrada.

Compatriotas,  ¿Quién  es  el  "güey"  Alejandro  Quintero?  Es  el  Vicepresidente  de  Ventas  y
Marketing del Corporativo Grupo Televisa. Ay Loret.

@IchabodCrane209:  @NetoZedillo  Es  su  hijo  mas  querido  o  es  recogido?>>A  mis  tres
engendros los quiero igual compatriota. Pequeños demonios.

Compatriotas,  todo es risa y diversión en Televisa hasta que los cachan recibiendo lanota
corrupta del Copetes para hacerle campaña. Yiuk.

@LAURABARRANCO: MAÑANA NO SE PIERDAN NOTICIAS MVS PRIMERA EMISIÓN VA A
ESTAR BUENO!>>Y estuvo muy bueno compatriota. Estamos con usted.

roberto_avelino: ¿Oiga don @NetoZedillo y usted si escucha a U2?>>Si compatriota, pero no
le diga a Bono, lo tengo prohibido.
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Compatriotas, me informa Televisa que el Cachetón Chayotón Loret está indispuesto; sufre del
Síndrome Copetón y está encerrado en el baño.

Compatriotas ¿Saben cuál es el colmo de Televisa después del theguardianazo?: Decir "¡Ejto
es un compló, COMPLÓ DE ANDRÉJ MANUEL LEJ DIGO!"

@Ezpeeranza:  @NetoZedillo  que  paso  compatriotaaa  que  hooy  no  he  leido  nada  de
usté..>>Pues párese mas temprano compatriota, yo aquí estoy.

@gerrycdg:  Don  @NetoZedillo  que  paso?  cómo  está  su  hijo?>>Chocado,  asustado  y
magullado compatriota.

@harris_stark: @NetoZedillo venga a ver la #Euro2012 pa cotorrear de algo diferente>>Futbol
polaco. Sería arriesgado compatriota.

@jpmestas: @NetoZedillo salió a la madre?>>No compatriota, no salió nada bien, les digo que
chocó medio rudo.

@HectorReneMonte: "sufre accidente hijo de Ernesto Zedillo "// Esta bien @NetoZedillo ?>>Si
compatriota, se derrapó pero no como Televisa.

Compatriotas, me informan que hay caos en los baños de Televisa; los agarró Chole de la
mano a todos al mismo tiempo y son insuficientes.

@Fobaproa:  Televisa-EPN El  PRI  se  hunde  Doctor  @NetoZedillo  cuando destapamos  esa
botella de tequila para celebrar?>>No sea Fecalcohólico.

@SSandoval10: @NetoZedillo Mejor que renten unos portátiles, por que les va a durar hasta el
1 de Julio>>Y unas cajas de Pepto Bismol™

@dan_cruz00: @NetoZedillo jajaja que casualidad, no será que se estan escondiendo como
EPN>>Y les dió chorrillo además compatriota.

Compatriotas, Netito Jr me dice que no fué un choque con derrapón; fue un deslizamiento que
desbalanceó su prudente conducción. Ese es mijo!

@raseczevahc: @NetoZedillo oiga don neto que su hijo iba con una novia, pus que no es
casado su querubin??>>Shh no lo divulgue compatriota.

@roberaya: Ex presi @NetoZedillo vas a ir a cuidar a Netito o al partido de fut para apoyar
#AztecavsEPN ?>>Difícil decisión.

@JORMEDINA10: @NetoZedillo que opina de la película Colosio (su muertito)?>>Ningún mi
muertito compatriota, es del Calvo. Córrale a verla.
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@absolut97: @NetoZedillo >>solo le  falto decir  y  la  Cheyenne apa!>>Pues la choqué apá,
nomás que eso si, con responsabilidad. Eso me dijo.

@merytessy: @NetoZedillo sr expresi, espero que su hijo este bien>>Gracias compatriota, si
salió raspado, pero impune, digo, indemne.

@JRguezGlez: Su hijo don @NetoZedillo maneja como usted manejó al país, no?>>A todos se
nos derrapa la economía a veces compatriota.

@Mich_Manero: Ahí me encargo le mando DM al ex preciso @NetoZedillo en lugar de tweet.
Daaahhh!>>Ay compatriota, ubíquese.

@el_harapos: Es cierto que @NetoZedillo es pejista?>>Pues Copetarado o Chepinecio no soy
compatriota, ¿cómo la ve?

@JORMEDINA10: @NetoZedillo no se enoje Dr. Solo que usted llego al poder por complotear,
armar y asesinar a Colosio!>>No fué por mi gusto.

@el_harapos: RT @NetoZedillo: '@el_harapos: Es ud. QuadriCulado entonces?>>Ahora me vió
cara de pacheco mariguas o que onda compatriota.

@absolut97: @NetoZedillo @gerrycdg >>>y ahora que carro le va a comprar a Netito>>La
Combi de Quadri, de castigo para que aprenda.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo va a ir hoy a ver la peli de Colosio?>>Después de cambiarle los
vendoletes a Netito Jr, me doy una escapada.

@el_harapos:  @NetoZedillo  no  se  apunta  pa'l  gabinete  del  AMLO?>>Uy  no  compatriota,
Andrés Manuel me fobaproraría.

@PANZER_8_8: Mi buen Ex-Presi @NetoZedillo creo que ya le hacen falta un buen correctivo a
su chavo no lo cree!>>Este sustito le ayudó.

@Hera_Kyle:  @NetoZedillo '@el_harapos: @NetoZedillo /se dice q los vieron en el  pase de
charola>>Uy no compatriota, no traía cash.

@agustinpardo: @NetoZedillo Q tenía q hacer estado Mayor en el accidente, no q no quiere
nada con el gobierno>>Ahí de chismosos nomás.

Compatriotas, dice Netito Jr que #MeDeslindoComoElCopetes porque no le enseñé a manejar
bien. Ya me lo coscorronié por inútil.

@esemierick: Como sigue su hijo @NetoZedillo?>>Ya mejor compatriota, me dice que cree
que el karma lo alcanzó; chocó por venir oyendo a U2.
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Compatriotas,  que  el  fútbol  sirva  de  algo  y  síganle  gritando  en  el  Azteca  al  Copetes  su
cobardía.

@ichiro058: @NetoZedillo es culpa del repunte de AMLO que la selección juegue mal?>>No
manche, los ratones verdes siempre han sido así.

@kudosmx1: @NetoZedillo que se mato su hijo en un choque compatriota?>>No me zopilotee
a mis retoños compatriota, que pasó.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo What are you doing this weekend?>My dumb son crashes the car,
but he's ok now.

@kudosmx1: @NetoZedillo no enserio compatriota, lo vi en las noticias>>No se mató, nomas
fué el susto compatriota.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Oh no, I'm glad he's ok though. A car can be replaced but a son
can't. God saved him>>Thank you a lot my dear.

@scubafocus1:  @NetoZedillo que aprendió ingléz  c López Dóriga? Se dice  My dumb son
crashed the car>>Y su "ingléz" ha de estar bien chido.

@CastellanosG47:  Presi  @NetoZedillo  cuento  del  copetes>>Había  1vez  un  Copetes  tan
famoso, que hasta en en el estadio le gritaban Pu..!. Fin

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Why the dumb?>>Juay compatriot?

@Lokillailla: @NetoZedillo cuento para poder dormir>>Había una vez un cuento tan pero tan
cansado que se quedo dormi...zzzzzzz. Fin

@peipeipichus:  @NetoZedillo  que  hacia  el  estado  mayor  en  el  accidente  de  Netito  nada
entiendo>>Pues cuidando a mi engendro compatriota.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Sr.  ya  se  acomodo en  su  reposet  para  ver  Las  mangas  del
chaleco>>Yo no tejo compatriota, ni hago sastrería.

@AlinaSalazarG:  Dr.  @NetoZedillo  cuenteme un  cuento  si?  :)>>Había  una  vez  una  cloaca
pestilente que dizque era televisora. Fin

@Masiosare__:  @NetoZedillo  Como  evitar  que  una  mujer  solo  te  vea  como  un  amigo?
>>Cachetéesela y ya lo verá como enemigo compatriota.

@chino_angli: @NetoZedillo compatriota...es mejor ser paranoico que zedillo>>¿Usté es un trol
chepinista muy solitario verdad?
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@INEXORABLE_: @NetoZedillo Y QUE OPINA 132 MI ESTIMADO, MOV, EFIMERO>>Efímero
su Copetón candidato compaPRIota, y sus tranzas con Televisa.

@peipeipichus: @NetoZedillo ¿ pero porque el estado mayor cuidaba a su engendro?>>Pues
yo creo que la fuerza de la costumbre compatriota.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  QUE  PASO  MI  ESTIMADO  Y  QUE  PARTIDO  LO  HIZO
PRESIDENTE>>Pues la partida pero del cráneo de Colosio compatriota.

@Mahch_shoot:  Don @NetoZedillo cuentuito de terror con la maestra!>>Había una vez un
monstruo horripilante que los maestros mantenían. Fin

@chino_angli:  @NetoZedillo no soy un trol!  Y la verdad no creo estar mas solitario que tu!
>>Como Chepina entonces, Partido Alone Nacional.

@altadoesntknow:  @NetoZedillo  me  platicaron  acerca  de  nexos  de  su  familia  con
narcotraficantes>>Mi suegro baboso compatriota, bien cocote.

@63sfuentes: Dn. @NetoZedillo qué tal el partido de hoy de México?>>Pues parecía concierto
de Molotov; se oía puro: "¡Pu...peña, pu..Peña!"

@Prissyper: @NetoZedillo mandeme un beso de buenas noches, no? No sea malito =)>>Pero
yo hago cuentos, ni que fuera Topo Gigio compatriota.

@CastellanosG47: Qué opinión tiene ud. de @JLozanoA ? @NetoZedillo>>Es el único Lozasno
que no rebuzna por imbécil compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Tan buen presidente que fue, no ha pensado en postularse en
vez del copetudo?>>Sáquese que compatriota.

@Prissyper: @NetoZedillo un cuento Don Neto! *Yo si le mando beso aunque se quite*>>Había
una vez un Besoproa, y de ése nadie se quejó. Fin

@leppunk: @NetoZedillo un cuento de revoluionarios>>Había una vez una Revoluición, pero
nadie sabía que cosa era. Fin

@Prissyper: @NetoZedillo Me he enamorado <3>>No le haga compatriota, eso es muy difícil
de curarse, son como las ronchas.

Compatriotas, ora resulta que a los peñabots los troleamos y amenazamos nosotros. Y Reptilio
Aquino un querubín; asqueroso mazacote de sebo.

@63sfuentes: @NetoZedillo Ya vio q en Qro. hay un asaltante atrincherado en un baño de la
PJ? oiga y si es #EPN?>>Condenado Copetes rata.
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@PanchoGarciaA: @NetoZedillo Que le paso a su hijo, andaba ebrio o que Don Neto?>>Me
dijo que así maneja él compatriota, derrepándose.

@chino_angli: @NetoZedillo Bueno al menos yo doy mi nombre >>¿Y a alguien le importa su
nombre compatriota? Digo, nadie se lo preguntó.

@PanchoGarciaA: @NetoZedillo cual fue el acuerdo con Fox pa' pasarla la presidencia>>Le
dije: "Tu te quedas con esto y a mi no me molestes"

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Explíqueme en que consiste el Bendito FOBAPROA>>En que
los bancos robaron y ustedes lo pagaron compatriota.

@PanchoGarciaA:  @NetoZedillo  Lo  hizo  acompañado  de  un  movimiento  de  cadera  hacia
adelante y parándose de puntitas?>Mas bien fué con un zape.

@geraldinegonzal:  @rosydesoto  @INEXORABLE_  No  tienes  el  lujo  de  pertenecer  a  los
Priistas>Esas tortas de queso de puerco tan finas ¿verdad?

@StaMa_Magdalena:  @NetoZedillo  Dr.  mi  más  sentido  pésame  por  lo  de  su  hijo  q
sobrevivió...>>Gracias compatriota, ni eso supo hacer bien.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Le  prometo  que  de  grande  haré  un  FOBAPROA  2.O
jajaja>>No sea rata compatriota, capaz que lo linchan.

@StaMa_Magdalena: @NetoZedillo y Doña Chispa? La mandó al Betty Ford? Ya no he sabido
de ella...>>Shh no la despierte, es viernes.

@StaMa_Magdalena:  @NetoZedillo  No sea  mala  onda  y  mañana  mándele  comprar  sus  2
órdenes de Birria para la cruz... ;)>>Nilda es karma puro.

@chino_angli:  @NetoZedillo a mucha gente le importa mi nombre y mucho mas quien soy!
>>Felicidades compatriota, es un alivio saberlo.

@andresikari: @NetoZedillo ya vio como responden los come tortas don Neto?, no saben ni
escribir su nombre>>¡Becas INEA para todos!

@StaMa_Magdalena:  @NetoZedillo  Bueno Dr.  más vale  borracha q  marimacha como la  d
Felipín>>Se llama Margarita pero la verdad no sé que sea.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  cuento?>>Había  1vez  un  cachetón  chayotón  televiso  tan
cobarde, que se escondía en una cabaña de la Marquesa. Fin

@mauricio_goc: @NetoZedillo cuento en el azteca>>Había una vez un partido de la selección
tan malo, que las porristas eran los peñabots. Fin
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@StaMa_Magdalena:  @NetoZedillo  A  mi  se  me  hace  q  hace  pipí  parada  Dr.  con  todo
respeto...>>Pobre Márgara, está mas fea que el Fobaproa.

@Dr_Estaka: @NetoZedillo un cuento para dormir>>Había una vez un borrego priísta, y para
dormirse contaba tortas de queso de puerco. Fin

@Tepoesia: @NetoZedillo Ni lo vi en la peli de Colosio, tan importante era?>>Es que el Calvo y
el Cacarizo me tenían envidia compatriota.

@JORMEDINA10: @NetoZedillo usted también tenía su grupo de porros listos para atacar?
>>Si compatriota, eran los inspectores de Hacienda.

@DebySalamanca: @NetoZedillo buenas noches compatriota como esta Netito Jr  ?>>Bien
compatriota, ya le quité sus vendoletes y lo castigué.

@ejvaldes: Qué dice la mala vida, don @NetoZedillo?>>Lo mismo que la buena compatriota,
nomás que sin aburrirse tanto.

@laachusita: Oiga Don @NetoZedillo ya duérmase le van a salir arrugas>>Pero no tengo sueño
compatriota, ni mis arrugas tampoco.

@DivisionDlNorte: @NetoZedillo deje fusilar a su Jr cuando salga del hospital por sonso y por
su poca pericia al volante>>Éjele ya salió.

@SanAbrahel: país no se vino abajo con Fox fue pq supo llevar la mejor economía posible
@NetoZedillo>>Y ustedes pagaron el pato compatriota.

@SanAbrahel:  @NetoZedillo  El  que  dice  que el  PRI  gobernó  70 años en  verdad  no  tiene
memoria histórica>>Es que ya lleva 82 compatriota.

@SanAbrahel: @NetoZedillo Y pensar que ud ha sido el único en encarar a Salinas y encerrar a
su hermano>>Y se enojan conmigo. Que gachos.

@Sandyael:  @Lokillailla  @NetoZedillo  debe  de  tener  ya  ha  de  estar  bien  jeton  XD>>No
calumnie compatriota, estoy meditando.

@Lokillailla:  @Sandyael  @NetoZedillo  jajaja  acuerdate  que  ve  para  dentro!  No  calumnies
jajajajajaja>>Ándense con cuidadito compatriotas.

@Lokillailla:  Sr.  @NetoZedillo  tiene  algun  remedio  para  el  insomnio?>>El  insomnio  no  se
remedia compatriota, se disfruta.

@Sandyael: @NetoZedillo @lokillailla si estaba despierto!!!! Mis respetos !!!>>Pues que pensaba
compatriota, siempre ando alerta.
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@anderica:  @NetoZedillo  leí  que  su  junior  se  dio  en  su  mauser,  esta  bien  el  nene?>Si
compatriota, nomás se la rayó tantito.

@Sandyael: @NetoZedillo @lokillailla no puede dormir las 2 am y despertar a las 6:50am en
sábado!>>Que incrédula compatriota, téngame fe.

Compatriotas chepinecios, como les gustan tanto los gasolinazos, invéntense un carrito que
funcione a base de estúpidas promesas de Chepina.

Compatriotas, Chepina dice que votemos por ella pa'no perder lo que hemos logrado. Si ahora
son 80 mil muertitos, vamos por el medio millón.

Compatriotas, Bolsa de Trabajo: el PRI requiere Copeteporros golpeadores para intimidación.
Ofrecemos tortas de queso de puerco. Inf aquí.

@jocelyn140197: @NetoZedillo 80mil muertos es pq nadie se había enfrentado al narco>>Ay
compatriota, no son 80 mil narcos muertos, créame.

Compatriotas, miren lo que me encontré, el negro, muy negro pasado de la Gaviota: (revista
“Arena” de 1992 Ángelica Rivera abrazando al luchador Black Magic)

@Spektro0x: @NetoZedillo No sea usted racista Don Neto...>>Pues es un negro compatriota,
ni modo que le diga bronceadito.

@CapAgringado:  Qué  poder  esperar  de  debate  candidatous  este  doumingou,
@NetoZedillo>>Un buen agarrón de viejas de "lavaderou" gringopriota.

Compatriotas, ya llegué, es que no encontraba mis lentes de armazón rojo Solórzano para ver
el debate.

No hay edecán compatriotas, ya concéntrense en la camisa gris rata de Quadri, por favor.

Ay compatriotas, ya me hice bolas con tanta explicación, ya que se desgreñen.

Quadri parpadea mas que si tuviera pica pica en los ojos. Mentirosillo gordillo.

¿Y  esa  corbata  verde  menta  con  rayas  grises  del  Copetes?  Mentada  de  corbata
commpatriotas. Y esta mas canoso que hace 1 mes. Jeje.

@Polliz_Sparks: @NetoZedillo Dice que es coherente,cuando lo que da es risa!>>Ese Quadri
es un bufón compatriota.

@tamagochi_jr: @NetoZedillo Ya se lo esta acabando la gaviota jaja>>No ha salido del baño el
Copetes mas bien compatriota, pura diarrea.
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Este régimen ya se pudrió compatriotas, con razón apestaba tan feo.

Ora resulta compatriotas, que no hay un presidente autoritario dece Chepina, esta borrachote
nomás y manda matar gente a lo res.

Compatriotas, el Copetes trae sobredosis de bronceador Tan Tangerina, está naranja como
umpa lumpa.

Orales compatriotas, Chepina ya salío a dar con todo describiendo a sus amiguis de pokarito.

Luz!!! mas Luzzzz!! compatriotas!!!

@louismundo: @NetoZedillo dicen que se desvían recursos en su campaña en el ámbito de los
tintes>>RayitosGate compatriota.

@JaelFerenc_XII: @NetoZedillo Es que no tiene con quien hechar chisme... Por eso las imagina
de mujeres>>ChepinAlone.

Que no siga fregando el Copetes umpa lumpa naranjoso con lo de la mega tranza de vales
para medicinas del Dr Simi compatriotas, que cinismo.

@danymira1: Oiga don @NetoZedillo. A donde se llevo a la edecan !!! No sea ojeis deje algo pa
la banda>>Yo que compatriota, el Quadri.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  compatriota  yo  quiero  mis  vales  de  medicina!!!  #Debate
#debate2012>>Le van a dar Vales Gorro compatriota.

Compatriotas, en vez de edecán playmate, nos recetaron apagón. Que anticlimático, exijo que
me regresen el dinero de mi entrada.

@josealmiranda: @NetoZedillo Compatriota como ve el debate?>>Con mis lentes de armazón
Rojo Solórzano®, los oficiales.

$300 mil millones se ahorrarían sin corrupción dice el Peje, y lo friegan por un dizque charolazo
de 6 millones, que ridículos peñabots.

A que la Chepas, que las cuentas no le salen, es que hay que descontar los aretes de 60 mil
pesos cada quincena compatriotas.

@joaquin_ay:  @NetoZedillo  pero  si  le  baja  el  sueldo a  los  altos mandos no  se  haría  más
propicia la corrupción?>>Luego luego ahí va al hueso.

Quadri que bien friega con eso, se me hace que es bien jotolón compatriotas.

693



@Lokillailla: @NetoZedillo que le pasa a quadri? Se ve como motorolo>>Les dije compatriotas,
llegó al debate bien pachecote mariguas.

Alguien pásele un celular con calculadora a la Chepina compatriotas, tengan piedad.

Esa mi Chepa, directo a la yugular del Copetes, el Baño de la Ibero, donde perdió todo.

Compatriotas, alguien regrésele el control del Xbox™ a Quadri, cree que todavía lo trae en las
manos.

@flakiitagalvan: @NetoZedillo compatriota esta viendo el #Debate2012 ? >> Si compatriota,
con mis lentes Rojos Solórzano® 3D oficiales.

@israelzedi: @NetoZedillo o los tenis Louis Vuiton de $13,000 del hijo de obrador>>Con 4
Alcanzan para unos aretes de Chepina compatriota.

@Lokillailla: Ps que trae el  quadri  con china? @NetoZedillo>>Es que el es Made in Taiwan
compatriota, bien piratota.

Compatriotas, ora resulta que Quadri dice que México es un salón de fiestas. Seguramente el
es el Payasito Bigotín.

Compatriotas,  denuncio públicamente  el  plagio  descarado a  Anne Hataway en Guerra  de
Novias, ese Copetes trae bronceado Naranja Fanta®

@arqjmcoxca:  @NetoZedillo  que escribira  EPN en su  papelito?  Garabatos?>>Su plana de
palitos y bolitas compatriota, ya entró al INEA.

@nirvanareligion:  @NetoZedillo  fiesta??  Saquen  el  pomo!!!  =D>>No  sea  fecalcohólica
compatriota, se quema aquí con mis fologüers sobrios.

@Lolazonee:  oiga  don  @NetoZedillo  xq  Peña  no  esta  atacando?>>Está  distraído  con  su
bronceado de unpa lumpa compatriota, bien naranjoso.

Esta Chepa comió gallo con habanero compatriotas, ya le tundió durísimo al  Copetes y a
Quadri, lástima que no sabe sumar bien.

@JORMEDINA10: @NetoZedillo Yo voto por usted Dr. Debería estar en debate, aunque sea
por nueva alianza!>>No le haga compatriota, Chucky no.

En toda la boca Chepina, te dijo el Quadri que que onda con tu Querida Amiguis del Alma la
Gordillo Chucky Monstruo del Lago SNTE.

¿Huevos? ¿el Copetes dijo huevos compatriotas? ¡Pero ni sabe como son!
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Retiro lo dicho compatriotas, todas las cuentas Bachoco® de puros Huebots en Tuiter del
Copetes, sí conoce a los huevos y se los firma.

@adrianita_vive: @NetoZedillo estaria pensando en los d caviar doc>>Pero el  nomás come
charales con huevo compatriota, pero revueltos.

@geeky_miyo: @NetoZedillo pues yo la oigo como borracha...>>Chepina se aventó un tequilita
con salsa Valentina® compatriota, anda ruda.

Compapapapatritritriotatatatas, , chin, ya me contagió lo tartamudo el Copetes, trae repetición
remix.

Compatriotas,  Javier  Solórzano  nomás  ha  callado  al  Copetes,  ¿se  han  fijado?  ¡Cállate
Copetetelaca!

@Lokillailla:  Oiga  @NetoZedillo  dice  chupina  que  es  economista.  No  sabia  que  era  su
colega>>Pero ni sabe sumar, no la amuele compatriota.

@Maeguino:  Irale  el  quadri  quiere  que  legalicen  la  mota  compatriota  @NetoZedillo.  Lo
apoyamos?>>Usted siempre en el viajezote compatriota.

@suchincris: @NetoZedillo oiga u usted tambien se afojo en terraceria mi ex presidente>>Con
tanta tranza en el Fobaproa, a cualquiera.

¡Ya sé que color de bronceado trae el Copetes compatriotas! "Adobe Terracota" ya decía yo.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  anda  ya  durmiendo?  anda  poco  activo>>No  se  burle
compatriota, parezco colibrí en mi lap.

@pacotorres13: @NetoZedillo a quien le va mi querido ex-presidente?>>Al Necaxa pero ya ni
existe compatriota.

@JRguezGlez:  Los lentes de Solórzano se los regaló el  copetes #dicen @NetoZedillo>>No
compatriota, son Rojos Solórzano® originales.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ¿Uste´es  windows  o  mac?>>Linux  y  Mac™  compatriota,  por
supuesto.

@MoyaVega:  Ay  @EPN va  a  ganar  presi  :(  @NetoZedillo>>Ni  lo  mande  el  Calvo  Ladrón
compatriota, no se deje del Copete.

@AlinaSalazarG:  Dr.  @NetoZedillo  cuenteme  un  cuento!!  :)>>Había  una  vez  un  gallo,  una
gallina, un quadripollo® y un pollo tartamudo. Fin
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@scubafocus1:  @NetoZedillo  le  sobró  algún  funcionario  incorruptible?>>Puros  corruptos
balines compatriota, ya ve.

@mariajosseR:  @NetoZedillo  jajaja  se  ve  prietito  como  la  prole  ;)>>Se  ve  naranja  como
Mirinda® compatriota, hasta chapas del Estupidiel.

@dav_sadd: @NetoZedillo y a usted si le ofrecieron adobes de $5 o no traía cash?>>Ni traía
cash compatriota.

@flakiitagalvan:  @NetoZedillo  Compatriota  usted  puede  contestarle  a  #Quadri?>>Yo  no  le
hablo a los mariguanos compatriota, no les entiendo.

Gabinetazo de AMLO y no jaladas de botas de Fox compatriotas.

@JRguezGlez:  La corbata de @EPN es en apoyo al  partido verde? @NetoZedillo>>Parece
dulce de menta "Mentaditas" compatriota.

Uy compatriotas, dice el Copetes que su tesis se la dedicó a su madre. ¿Y el Raturo Montiel
entonces que era? ¿Su mamá Dolores?

@Mahch_shoot: Oiga Don @NetoZedillo cuando vio a EPN en Davos le aconsejo algo?>>Si
compatriota, que me deslindaba de él.

@DulcePoblete:  @NetoZedillo  a  René  Bejarano  en  dónde  lo  pondría?  en  la  secretaría  de
hacienda?>>De celador en Almoloya, se le dá bien eso.

@jeronimonegro: @NetoZedillo ahora si un cuento para dormir dr por favor!!!!?>>No se duerma
compatriota, vea el debate.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  le  faltaron  más  ataques  de  su  moreno  para  epn  no
compatriota? :)>La Chepas lo hizo por el compatriota, salió mejor.

@JaelFerenc_XII:  @NetoZedillo  Vio  la  corbata  de  López  Doriga,  era  color  bronceado  de
EPN>>Yo no veo porquerías de chayote, ni sus corbatas.

@hectormataa: @NetoZedillo ¿por que comparte las fotos de marchas encontra epn si usted
pertenecio a su partido ?>>Ay compatriota.

@artturoo:  Oiga  mi  presi  q  opinión  le  merece  mi  George  Castañuela  @NetoZedillo>>¿El
enchilado corrupto completo? a la porra con ése.

@IvanBk: @NetoZedillo cree que el candidato Quadro sea ignorado en las urnas como en el
debate?>>¿Y ese quién es compatriota?
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@andresikari:  @NetoZedillo  @hectormataa  Todavía  no  lo  capta  este  chavo  verdad
compatriota?>>Ya aprenderá, espero compatriota.

@Mariterefc: @NetoZedillo le gustaría un bronceado como el d EPN casi estilo Palazuelos?
>>Mirrey Tan Tarugo™ el bronceado naranja de hoy.

@JRguezGlez: Confiese @NetoZedillo estaba con algunas copas fecal al escribir el tuit durante
el debate?>>Desde que nació compatriota.

@Mariterefc:  @NetoZedillo  Usted si  le  hubíera  respondido a Quadri..  O tambien lo  hubíera
ignorado?>>¿Ese bigotín estaba diciendo algo?

@anisjolie:  @toni_tgz  @NetoZedillo  el  del  chupacabras  fue  salinas  !!>>Si  es  Salinas
compatriota, y yo le puse el apodo.

Compatriotas, si alguien los trolea o los molesta mucho, aplíquenle el #TeIgnoroComoAQuadri ,
nunca falla.

@DariVillarreal: @NetoZedillo q hace para sobrevivir en este mundo>>Una que otra chambita
compatriota, CitiBank, Union Pacific cosas así.

@Dr_Estaka: @NetoZedillo hace cosas pequeñas verdad>>Si compatriota, y en mis ratos libres
tuiteo y fobaproizo el mundo.

@JRguezGlez: Consejos para evitar #bots de @EPN en twitter? @NetoZedillo >>Si es cuenta
Bachoco®, huebot y loco, no la siga compatriota.

Compatriotas, son las 3 de la mañana y aquí siguen. Por mas cuentos para dormir que les
comparto, siguen dando guerra.

@hectormataa: @NetoZedillo no estoy con AMLO solo me causa curiosidad>>Nunca fuí priísta
compatriota, me los vacilé.

@RikiAquino: compatriota @NetoZedillo, que opina de mí y mi ejercito de Peñabots?>>El mas
profundo y despectivo asco compatriota Reptilio.

@habibland:  @NetoZedillo  RECETELES DE LAS PASTILLAS QUE LE DA NILDA PATRICIA
PARA QUE SE DUERMAN>>No le haga compatriota, es sedante.

@Lolazonee:  @NetoZedillo  uno  de  debates  ya  pa  Zzz>>hHbía  una  vez  un  debate  tan
entretenido, que el video lo usaban de somnífero. Fin

@MayoZambada:  @NetoZedillo  como  estas  Netito?>>Bien  compatriota,  aquí  contando
borregos peñabots para ver si me duermo.
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@MayoZambada: @NetoZedillo Como vio a su compatriota en el debate?>>Pues compatriotas
eran 4, a menos que el Quadro sea de China.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo tendra alguna asesoria financiera que compartir?>>No pida
prestado compatriota, ni se gaste todo de una vez.

@orlando_loeza: @NetoZedillo trabaja Dr? Twitear a esta hr no es muy normal q digamos!
>>Eso digo yo, que hace usté tuiteando a esta hora.

@roberaya:  Mi  Ex  @NetoZedillo  lo  buscan  en  España  para  que  les  ayude  a  preparar  el
Fobaproa a la madrileña>>Voy en camino compatriota.

@ZuCuiriz:  Hola @NetoZedillo  es mi  cumpleaños no me vas a  felicitar?>>Feliz  onomástico
compatriota, y que no se vuelva a repetir por favor.

@LaDagaBaez: Ya vio la película de Colosio compatriota @NetoZedillo ?>>Ya compatriota, y
está muy buena, córrale a verla.

@oliver_ck: @NetoZedillo si pierde Peña, se discute la carne asada ¿Contamos contigo o se
pone diferente?>>Bienestar para mi TL compatriota.

@JuanLGutierrezG: ¿Qué piensa @NetoZedillo del FOBAPROA español?>>Mi influencia ahora
es global compatriota ¡Fobaproizo al Mundo!

@JuanLGutierrezG: ¿Oiga @NetoZedillo no traerá algo de cash?>>Que me vió cara de caja del
Banorte o que onda compatriota.

@Prissyper: @NetoZedillo No juegue don Neto... Soñé con usted>>No le haga compatriota, ya
ve por cenar tan pesado, tiene Fobaproasadillas.

@Alberto_PGT: Don @NetoZedillo No se haga como que la Nilda le habla, y pele a @Prissyper,
no se haga del rogar>>Pero si le contesto.

@Ezpeeranza:  @NetoZedillo  Ayer  me  deprimi  con  el  debate,  cuenteme  algo  bonito>>El
bronceado naranja umpa lumpa del Copetes, bonito color.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo Anímese, mire que poblar los dulces sueños de la chica>>¿Pero
que tal si soñó con lo que debe del Fobaproa?

@Prissyper:  @NetoZedillo  Y  a  partir  de  esto,  el  copetes  pide  extra  bronceado  =S>>Con
Naranja extra.

@christinmb: @Preycon lolololol yo por @NetoZedillo, lo malo es que no se puede re-elegir
:/>>Gracias al cielo compatriota.
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@jerri_perez: @NetoZedillo a que hora entrara en acción el chupacabras para enfundar mas
miedo>>Ese Calvo Ladrón siempre al acecho.

Compatriotas, esta es la fórmula secreta para dominar al mundo: Chillan-Votan por la derecha-
Gana-La derecha les aplica un Fobaproa-Río mil.

@el_srgalindo:  @NetoZedillo  ,  ud.  es  de  lo  mas  siniestro  en  este  pin..  planeta>>Gracias
compatriota, pero el calvo Ladrón me gana gacho.

¡Compatriota! ¿Harto dq el Copetes naranjoso y sus peñabots le digan 'prole'? Descargue el
#CopeteLeaks y friégueselo!

@gerrycdg: don @NetoZedillo ya vio la peli de Colosio?>>Ya compatriota, ahí todo mundo sale
bailando, córrale a verla.

@RichieMtz_M: @NetoZedillo Ojala si sea el bueno compatriota! no me vaya a meter virus>>No
desconfíe de mi compatriota, que pasó.

@SSandoval10: @NetoZedillo Ya lo tiene ud. compatriota?>>Revisándolo y entre carcajadas y
corajes compatriota.

@Femme_Mty: @NetoZedillo Cómo ve que a los weyes esos 'tuitstars' les pagan 20 mil a la
quincena>Deben ser muchas tortas de queso de puerco

@WatchtowerComic:  @NetoZedillo  ¿Si  twitter  tira  candidatos,  por  que  es  gobernador  de
Edomex Eruviel Avila?>>Porque faltó un #EstupidieLeaks

@greghouse666:  @NetoZedillo  que  le  parecio  el  debate  compatriota?>>Chepina  parecía
guarro en antro, el Copetes naranja y Quadro en China.

@elPRIdesiempre:  Usted anda muy vendido,  @NetoZedillo.  Nunca critica  a la  república  de
chairos>>¿Y esos quiénes son? ¿sus parientes?

@elPRIdesiempre: @NetoZedillo. Esos nacieron porque Ud. le permitió el registro a Andrés en
2000 para ser JGDF>>¿Y no le gustó o que?

@rubiturrent: Don expresi @NetoZedillo quien trae mejor bronceado Peñazuelos o suJunior?
>>Netito Jr es más bien rostizadito almendrado.

@elPRIdesiempre: @NetoZedillo Es que huelen feíto. >>Y me imagino que su pariente Reptilio
Aquino huele a lavanda fresca compatriota.

@ejvaldes:  Oiga,  don  @NetoZedillo,  y  usted  a  quién  invitó  al  zócalo?>>Yo  no  voy  a  ir
compatriota, hay un concierto de una niña gritona.
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@sergiogvzman:  #CopeteLeaks @NetoZedillo  y  @MdlaMadrid  tienen toda la  discografía  de
Espinoza Paz>>Calumnias, yo no compro piratería.

@amayra_r:  @NetoZedillo  digame  con  el  #debate  d  ayer  ya  tiene  fijada  su  postura?>>Si
compatriota, de tanto reírme se me acomodó la espalda.

@Bonita_Miriam: @NetoZedillo por qué los partidos se asustan de Elba Esther si ellos crearon
ese mounstruo?>>Porque se les salió de control.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo. ¡Todo un Mauricio Garcés el Dr. Zerdillo!>>Arroz integral hervido
compatriota.

@zamudio_: @NetoZedillo Seguro ha de estar en su palco privado nel palacioNacional viendo
concierto de Justino>>No soy de sus raros gustos.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿compatriota ya no me quiere verdad? ni pela mis tuits>>Ni ha
escrito nada compatriota, no se haga.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo Chepina ayer y al "CANDIDATO QUADRO"?>>Andaba brava la
Chepa, hasta descuadró al Quadripollo® compatriota.

@MK__10:  Dr  @NetoZedillo  no  fue  invitado  a  la  alfonbra  roja?  >>Si  compatriota,  hubo
chicharrón de honor y todo.

@DowntownHugo: @NetoZedillo , que siente de que lo mencionen en la peli de Colosio?>>En
la mentada de J.Francisco al Dr Córdoba., fabuloso.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo compatriota  q le  parecio el  debate,  cree q gano Cuadro?
>>Todavía está esperando en su lap a que le contesten.

@absekorokr:  @NetoZedillo  hoy  lo  vi  en  la  película  de  Molotov,  sale  Ud.  Muy  apuesto mi
señor>>Cual debe de ser compatriota, con presencia.

@Arroyo1981: @NetoZedillo Están medio mamilas los spots del copetes donde entra a las
casas de fam>>Aguas que es ratero compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo Yo vi a AMLO concentrado en sus propuestas y en decir sobre su
gabinete, excelente no cree?>>Lo hizo bien.

@gerrycdg: @NetoZedillo @absekorokr pero en la de Colosio solo lo nombran!!>>Y el Calvo
Ladrón si sale de espaldas, éjele por rata.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo debería darles una platica a los candidatos, de los 4 no hay a
quien irle!>>Pero ni me pelan compatriota.
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@Ezpeeranza:  @NetoZedillo  yo  lo  hacia  coreando  al  infame  del  Bieber>>Que  pasó
compatriota, me vió cara de puberta atarantada o que onda.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Porqué no saben de alcurnia, por eso estamos jodidos>>Les
falta caché compatriota, pobrecillos.

@Carnalla_: Oiga @NetoZedillo y si  usted paga mi parte del FOBAPROA?>>Pero no traigo
cash compatriota, lástima.

@esemierick: @NetoZedillo Su hijo no aprendio con U2 y seguro esta en Justin Bieber>>Que
sirvan de algo sus guarros y que se lo descuenten.

@Arroyo1981: @NetoZedillo No se usted dr pero veo cada vez más decaído al copetón, ya no
sonríe como antes>>Le dió #CopeteLeaks itis aguda.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  y  los  sueños  eróticos  de  chepina  que  tal?  Imaginando  a  los
hombres siendo mujeres>>Guácala compatriota, asco.

@bufonoise: @NetoZedillo Ya vió lo que dijo @DASH____ de usted>>¿Y yo porqué? Que me lo
diga de frente si se atreve el tuiterillo.

@SentiesMex:  @NetoZedillo  compatriota  como ve que el  pelón nos quiere  volver  a chin..!
>>Canijo Calvo insaciable, sigue chupando la sangre.

@IngOmarL13CAzul:  Don @NetoZedillo como ve lo  de Julio  Regalado?>>Mal  compatriota,
Sergio Corona era mejor que el que ponen ahora.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento>Había una vez unos #CopeteLeaks mágicos; a todos
los priístas que los leían les daba chorrillo. Fin

@Iknem: @NetoZedillo ¿Cree que la comparación de Sra Mota salió desde Dios Mio Hazme
Viuda Por Favor?>>Se quedó traumaada con eso la Chepa.

@SSandoval10:  @NetoZedillo  Oiga  compatriota,  despues  del  #copeteleaks  no  teme  que
anonymous saque #netoleaks?>>#FobaproaLeaks y si huyo.

@Ezedtru:  Tío  @NetoZedillo  estoy  viendo  tu  movie  Colosio!  Directo  al  Óscar  Ole!!!  O  no
@emendozae>>Muy bien compatriota sobrino.

Compatriotas, las patadas de ahogado patéticas del PRI: se sacan de la manga una dizque
"Generación mx" para reventar a #YoSoy132. Ternuras.

@joaquin_ay: @NetoZedillo Don Neto, usted parece PRDista más que nada... ¿Qué ya no le
gustó el PRI?>>¿Y a usted si? Guácala compatriota.
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@nosoyanonymous:  "Promueve  Slim  semana  laboral  3  días  y  jubilación  a  70"  qué  opina
@NetoZedillo?>>Bien compatriota, ahora nomás trabajan 2.

@HelenaVillalobo:  @NetoZedillo  #YoSoy132  y  la  cuenta  tiene  como  600  followers..>>Jaja
JAAAAA...! Perdón compatriota, me carcajié.

@mad_mejia:  @NetoZedillo  no  existe  movimiento  alguno  que  no  sea  politico>>Como  no
compatriota, su movimiento intestinal por ejemplo.

Compatriotas,  a  Reptilio  Aquino ya  se  le  cayó el  teatrito  y  ya  no  da lonches;  renta  a  los
peñabots a la Comer para tuitear "Julio Regalado"

Compatriotas, ¿el  Fobaproa es malo? Si  el  Copetes es presidente el  Moreirata les pondrá
personalmente una etiqueta de precio a cada trasero.

@WatchtowerComic:  @NetoZedillo  No fue  etiqueta  de  precio,compratriota.  Fue  codigo  de
barras y se llama CURP>>Bien moderno y toda la cosa.

Compatriotas, los Vázquez Sounds son como el Copetes: chatarra sin valor que Televisa les
sambute por los ojos y creen que son lo máximo.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo ninis. ninis everywhere>>Y aún así le deben al Fobraproa
compatriota. Todos. Sin excepción.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo qué hace kalimba en AlJazeera? Creí que su caso estaba
cerrado>>Horny Black News.

@Maeguino: Dr @NetoZedillo la cuenta del fobaproa de perdida va banjando, o subiendo?
>>Subiendo como la espuma compatriota. Ya pague.

@SentiesMex:  @NetoZedillo  que  opina  de  Reynaldo  Ponce  de  Leon  Rosado  alias  el
"PAPIRRIN"?>>Con ese apodo debe ser un imbécil de campeonato.

@Agente__P:  '@IngOmarL13CAzul:  Don  @NetoZedillo  como  ve  Julio  Regalado?>Sergio
Corona era mejor//uy compatriota hace cuantos años?>>31 creo

Compatriotas, en la guerra de los deslindes le está costando mas a la Chepa deslindarse del
Lic Fecal que de su hija la gordita.

Compatriotas, diferencia entre Peñabots y Chepichairos: los PRImeros son miles, pero falsos y
los chepos si son reales, pero solo son 5.

@SSandoval10:  @NetoZedillo  Como  mujer  a  mi  me  daria  verguenza  decir  que  es  mi
presidenta>>Botox por Botox compatriota.
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@kaleexto: @NetoZedillo Y los PejeZombies?>>Ese es un mito genial chepichairo compatriota
chepinista.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo Jajaja y cuándo bautizaron a los chepichairos?>>En este
instante compatriota, por decreto expresidencial.

Compatriotas,  fuentes  panistas  afirman  que  Chepina  va  a  usar  el  voto  útil:  dice  que  de
desperdiciar el voto a el botox, mejor vota por AMLO.

@kaleexto: @NetoZedillo supo del lider de la Ibero que empezó el movimiento 132>>Y el solito
lo hizo. Ay compatriota.

@kaleexto: @NetoZedillo Todo ese ped.. empezó desde la visita al baño de EPN>>En legitima
defensa a la inteligencia compatriota, nada más.

@kaleexto: @NetoZedillo El ha de haber juntado a la chamacada con promesas de peleas de
box gratis>>El error del soberbio es subestimar.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo @kaleexto Es neta?>>Habladas de chepichairos compatriota,
ora resulta que Torruco es Super Pejeman.

@kaleexto:  @OWhatTheFuck  @NetoZedillo  No  nomas  crea  lo  que  los  chistes  de  FB
piensen>>Si le cree a su facebook ya valió compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo @kaleexto Digo que si es cierto que el Torruco es complice de
AMLO>>Y en la UIA todos los afiliados al PRD. Duh

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo @kaleexto Me quedo igual  jajajaja>>En la Ibero empezó la
bola de nieve, fué colectivo, no es autoría de nadie.

@kaleexto:  @NetoZedillo  @OWhatTheFuck  1  amigo  juntó  a  más de 700 personas>>El  68
comenzó con un pleito entre escuelas. No se necesita mucho.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo El gober precioso?>>Estamos hablando de #YoSoy132, no se
su tío pederasta compatriota.

@MoyaVega: @Vitico46 dice que le dará un millón a @NetoZedillo si está equivocado>>Que
pague lo que debe al Fobaproa mejor compatriota.

@santos_naco:  @NetoZedillo  mire  lo  que  hace  su  amigo>>¿Mi  amigo  el  Reptilio?  Una
vomitada mejor compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Buenas tardes Sr. le envío una maravilla del cielo de Merida ( mi
ciudad )>>Gracias compatriota, muy bonito.
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Compatriotas comunicado oficial: "#ConPeñaGanamosTodos Atte: Queso de puerco Fud, Kir,
d'Hecttor, Bernina y San Rafael. Y Pau Pau y Frutsi."

@SarahiGarBau: @NetoZedillo #ConPeñaYaNosJodimos >>Sin lugar a dudas compatriota, el
Copetes es un peligro para México y alrededores.

@yeraldomen:  @NetoZedillo  el  nuevo  candidato  tiene  preparada  otra  sorpresita  mejor  ql
FOBAPROA?>>¿Don Beltrone? El ABURTOPROA compatriota.

@gastonpsa: @jasm_acker @NetoZedillo llamarles pejen.. a los seguidores de Pejecin>>¿Le
ardió lo de Chepichairos verdá compatriota? Sóbese.

Compatriotas,  dicen  Chepichairos  que  con  AMLO  habrá  crisis,  pobreza,  narcoviolencia,
muertos, corrupción...¿Que eso no es lo que hay hoy?

@Dr_Estaka: @NetoZedillo esas son broncas del pedote de Calderón>>Cuáles compatriota,
borrachote como siempre ni en cuenta el imbécil.

@char_lybrown:  @NetoZedillo  no  se ha devaluado el  peso ni  se  han ido los capitales del
país>>¿Cuáles capitales compatriota?¿Repsol?JAJAJAJA

@SSandoval10:  @NetoZedillo  Deles  chance  compatriota,  a  ellos  no  les  tocaron  tortas  ni
frutsis>>Que codo el Reptilio, que les dé lonche.

@char_lybrown: @NetoZedillo los q se llevo tu compa Carlitos el que te puso>>Al Calvo Ladrón
lo corrí a Irlanda y Fox lo trajo de regreso.

@absolut97: @NetoZedillo @char_lybrown el proximo que quede en la presidencia tambien te
regresara?>>El FMI me libre compatriota.

@angelsetentay3: Oiga @NetoZedillo Rajoy ya le pago los derechos de autor por el Fobaproa
Español>>Me lo pirateó el gachupín rata ése.

@Bonita_Miriam: Oiga @NetoZedillo por ud también votaron porque estaba guapo? :-)>>Eso
me dijo Nilda compatriota, pero yo no le creí.

@titeredecalctin: @NetoZedillo q digan sus bases para hacer esa declaración!>>Solo que sean
sus patadas chepichairas de ahogado compatriota.

@kaleexto:  @NetoZedillo  @titeredecalctin  al  compatriota  Neto  lo  mordió  un
PejeZombie>>Nomás los bauticé "Chepichairos" y todos respingan.

@gastonpsa: @NetoZedillo @jasm_acker trabajo en una agencia de publicidad y ya los iba a
contratar x su ingenio>>¿Solá & Chepa? No gracias!
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@scubafocus1:  @NetoZedillo  @kaleexto  @titeredecalctin  Neto  se  va  a  transformar  en
pejezombie?>>Chepina ya era momia y yo no les dije nada.

@AlinaSalazarG: Dr. @NetoZedillo un cuento>>Había una vez una Generación Mx: 5 peñabots
cuarentones comiendo tortas de queso de puerco. Fin

@HelenaVillalobo: @NetoZedillo otro cuento #GeneracionMX>>Había una vez una guardería
para Reptilios Aquinos; se llamaba GeneraciónMx. Fin

@roberaya: @NetoZedillo que se siente cuando te " Cierran paso a camioneta de Peña en
Puebla">>Demasiado sospechoso.

@duck2669:  @NetoZedillo  @roberaya  yo  le  hubiera  disparado  digo,  asi  ayudamos  al
pais>>Ajá, dé el Aburtazo y Don Beltrone sería presidente.

@BenRichards7: @NetoZedillo ¿Como ve los huevazos a noroña?>>Eso pasa por pedirlos
estrellados en vez de revueltos a una señora del PRI.

@fjrvel: @NetoZedillo @roberaya y mss cuando lanzan piedras>>Nunca se ven piedras o palos
en el video compatriota, parece actuado.

@PablueFG: @NetoZedillo la  volvería a regar  si  hoy fuera dic.  del  94?>>Si  yo no la regué
compatriota, el Calvo Ladrón no dejó ni un clip.

@geeky_miyo: @NetoZedillo cuento reptilio equino "rey del queso de puerco">>Había 1 vez un
Aquino, murió y lo hicieron queso de puerco. Fin

@richie_herr23: @NetoZedillo @PablueFG a que coyon salio eso si muy bueno para la mentira
mi presi corrupto>No me Peñaconfunda compaPRIota.

@richie_herr23: @NetoZedillo @PablueFG saludos mi PRIsidente>>Considérese saludado de
regreso mi Chepichairo fervoroso.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo en sus años no acarreaba gente con tortas y frutsi?>>Con el
Zedillo's Punch.

@HalunkeStuermer:  Ahhh  me  atacan  los  Chepichairos  bautizados  por  @NetoZedillo
D:>>Espántelos con Alka Seltzer™ compatriota, lo odian.

Compatriotas, si el Copetes no estuviera en México con tanto repudio, chanchullos, mentiras,
tranzas surtidas y demás ya estaría en Azkaban.

@aka_tom: ah caray Dr. @NetoZedillo , no lo hacía fan de Harry Potter. ¿No fue al concierto de
Justine también?>>Silencio compatriortífago.
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@joaquin_ay: @NetoZedillo ¿que en España tiene su propio FOBAPROA?>>Son tan idiotas
que lo hicieron igualito al mío compatriota: Eterno.

@joaquin_ay: @NetoZedillo ¿Pero la crisis fue culpa de Rajoy o de Zapatero?>>De todos, la
idiotez española es congénita compatriota.

@joaquin_ay:  Pero  Don  @NetoZedillo  Entonces  también  nosotros  lo  mexicanos  seríamos
idiotas. Qué mal.>>¡Sorpresa compatriota! Felicidades

@joaquin_ay: Ay Don @NetoZedillo, usted siempre recordándonos la realidad; no como Telerisa
o TvApesta...>>Es mi deber compatriota.

@Fixcolors:  @NetoZedillo,  Como ve? los Pezones se convertirán en Tostones como en su
sexenio?>>Ahora nomás son verruguitas compatriota.

@Fixcolors:  @NetoZedillo  JR De la  Fuente  ahora  presta  a  sus  guaruras para  movimientos
estudiantiles, sera>>No sea Chepichairo compatriota.

@WatchtowerComic: ¿Que paso. Don @NetoZedillo ?No defendio al peso, pero si defiende al
peje>>El peso ya había valido queso compatriota.

@DONCHACHARAS:  @WatchtowerComic  @NetoZedillo  es  de  tomar  tanto  prozac
>>Foximbecilina® fuerte compatriota, en supositorios.

@zamudio_:  @NetoZedillo  Q  consejo  podria  darle  ud  a  linda  tuitera  colombiana
@LaMarceVillota pa aprender mas español mex>>Que me dé follow.

@Fixcolors: @NetoZedillo guardo mis preferenciaspoliticas, alguna Orda partidista me pudiese
linchar>>No le saque compatriota.

@rumpelstinkie: @NetoZedillo oiga mi presi y si gana la gallina copetona no habra represalias
en su contra?>>Falta que me deje compatriota.

@Do_re_mi_fa_Sun:  @NetoZedillo  yo  voy  a  votar  por  @g_quadri  presi,  ud  q  opina?>>Uy
compatriota, mejor use su boleta para limpiar vidrios.

@Fixcolors: @NetoZedillo como ve a doña Jefindia?>>Chepa es buena gente, lo malo es que a
su marido no lo hicieron viudo por favor.

@rumpelstinkie: @NetoZedillo y uste que opina de la vazquez mota?>>No es mala persona,
pero se esfuerza mucho en parecerlo compatriota.

@Prissyper:  @HayQueSaberlo  ¿Como la  ve  @NetoZedillo  ?  Imaginese  con una foto  de  la
Gaviota jaja iiuuug>>O la foto de la Gaviota con Black Shadow compatriota.
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@Fixcolors: @NetoZedillo por que el pan, teniendo tantas cabezas políticas, pusieron a una
momia?>>Son fans de las películas del Santo creo.

@kalycho: @NetoZedillo que cuento le contaría a Quadri para dormir?>>Que su Quadri Combi
del Misterio Gordillista no pasó la verificación.

@kricardotorres:  @NetoZedillo Orejas de Gortari  dio a entender arrepentimiento de darle el
lugar de Colosio>>Calvo Ladrón y Chillón además.

@Fixcolors: @NetoZedillo ose que ya había encontrado un verdadero hombre la gaviota?>>De
muy negro, negrísimo pasado compatriota.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo y ahora Ud. a que se dedica?>>Ya les dije compatriota, doy
clases en Yale de Fobaproización y a mis chambitas.

@WatchtowerComic: Y yo diciendo que @NetoZedillo daba clases en Hardvard. ¿por que no
me corrige?>>Yo regaño muy feo compatriota, mejor no.

Ya decía yo compatriotas, la "agresión" al Copetes en Puebla fue un vil montaje engañabobos.
Que asco.

@Lolazonee:  #PreguntasTontas  @NetoZedillo:  @Enrique_Aquino  habra  ido  a  la  escuela??
JAJA>>A la del encantador de perros, si; pero reprobó.

@Mahch_shoot: @NetoZedillo por qué dejó entrar a la zorra a los pinos?>>Es que Fox es tan
tarado, que fué la venganza perfecta compatriota.

@Do_re_mi_fa_Sun: Re wapo q se mira ud. en la peli de loret de mola don @NetoZedillo>>Y
eso que el Cachetón Chayotes me tiene mala voluntad.

@kricardotorres:  ¿Por  qué  dicen  que  Salinas  mató  a  una  sirvienta?  @NetoZedillo  >>Un
accidente horrible, tenía 3 años.

@tonojuarez10: @NetoZedillo: @joaquin_ay Y el  error de Dic?>>Si  le  roban la cartera justo
antes de pagar la cuenta, le toca lavar trastes.

Compatriotas Chepichairos,  andar pidiendo votos para  la  Chepa cuando al  mismo tiempo
gritan "¡pejezombies, chairos!" no creo que les ayude.

@SSandoval10:  @NetoZedillo  Tiene  hambre,  recuerde  que  anda  escaso  el  tamal  y  el
champurrado>>El Puerco Aquino acaparó la producción.

@Juanito_RAA: #Yoadmiro a @NetoZedillo poque me va a apoyar en esta mi campaña>>Creo
que no compatriota, está usted copetarado.
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Compatriotas, el Burro con Botas Fox está de rogón solicitando votos para el Copetes. Lo
bueno es que a ese pobre imbécil ya nadie lo pela.

@f3rnandaSS:  @NetoZedillo  saludos  y  que  sea  buen  dia>>Muchas  gracias  compatriota,
considérese expresidencialmente saludada de vuelta.

@absolut97:  @NetoZedillo  Si  no  imaginese  compatriota  el  copetes  estaria  que  no  se  la
cree>>Pobre Copetes idiota, siempre le pasa algo.

Compatriotas,  abusar  es  perjudicial,  si  abusan  del  Prozac™  quedan  como  Fox,  del  gel,
quedan como el Copetes y del Botox™ quedan como Chepa.

Compatriotas,  esto es el  colmo;  Chepina pasó de guerra sucia a guerra guarra,  miren su
manita votadora: ( Josefina haciendo un gesto obsceno) Pelada.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Pura guerra sucia y manos tachadas, ya nadie regala refrescos
como usted>El Copetes regala frutsis tibios.

@Mahch_shoot: Oiga @NetoZedillo, si Beatriz Paredes gana el DF (jajajajajaja) ¿van a traer a
U2 al Zócalo?>>A Los Xochimilcas compatriota.

@pharmacysh: @NetoZedillo @Mahch_shoot que idiotas!>>¿Los Xochimilcas, Betty Walls o U2
Compatriota?

@JRguezGlez: @NetoZedillo vamos ganando?>>Pues no se a que esté jugando compatriota,
pero seguramente no.

@Femme_Mty: "Con Zedillo, los muertos fueron 70 mil: Cocoa Calderón @NetoZedillo Q opina
d lo q dicen en #Mty?>>Trampa, contó los del IMSS.

@amayra_r: @NetoZedillo no ha hecho corajillos? q ha sabido d las encuestas?>>No muchos
compatriota, PRIlenio TeleviGEAisa, Copetes 1200%

@amayra_r: @NetoZedillo compatriota, ya tiene la agenda del salón d eventos del #zócalo?
>>Esta saturada compatriota, ahora es Zocalotitlán.

@julio_c85: Segun cocoa calderon, en el sexenio de @NetoZedillo hubo 70 mil muertos, como
ve usted licenciado?>>Vieja loca y borracha.

@esemierick: @NetoZedillo Como que la hermana de Calderón le anda inventando muertos
¿No?>>Saliò igual que su hermano de chismosa la vieja.

@DaveM__:  Oiga  @NetoZedillo  ¿por  qué  se  queja  de  Gea-Isa?  Sí  sus  chalanes  la
manejan>>Los suyos compatriota, Televisa los regentea.
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@suchincris: @NetoZedillo oiga q fecal diga q usted tuvo mas muertos q el calienta yo q usted
le contestaba>>Ebrio embustero y repugnante.

@Aiedail_E: @NetoZedillo @julio_c85 Tiene razon compatriota, no pudo ser en su sexenio ya
que paso sin penas ni gloria...>>¿Y el Fobaproa?

@SexFem83BB:  @NetoZedillo  mandeme  un  abrazo,  me  siento  de  la  chingada,
literal...>>Abrazo expresidencial enviado con éxito compatriota.

@lalo_lim:  @NetoZedillo  @julio_c85  dejenla  es  quee  esta  contando  los  de  diabetes,
atropellados y etc>>Y los borrachotes como su hermano.

@esemierick: @NetoZedillo Para mi que Cocoa Calderon abusa del Rivotril en gotas>>Se las
toma en lugar de ponérselas compatriota.

@EPNPUTIN:  @NetoZedillo  @julio_c85  La  iglesia  no  aceptará  un  homosexual  en  la
presidencia>>Si es violador pederasta, creo que si.

Compatriotas, ora resulta que la borracha Popoa Calderón me está colgando muertitos. Las
únicas muertas son sus aspiraciones políticas.

@JRguezGlez: Como ve @NetoZedillo fecal empieza a promover a cocoa para 2018?>>Los
borrachos hacen muchas estupideces compatriota

@Ezpeeranza: Oiga @NetoZedillo a usted le gusta el futbol?>>Claro compatriota, nada como
un buen touchdown despues de un homerun.

@HelenaVillalobo: @NetoZedillo como todos le cuelgan muertitos.. Cuando me embarace, le
voy a colgar un santito ;)>>Que pasó compatriota.

@Elyzuaste: @NetoZedillo que opinion le merecen los llamados #132? Ya no se que es lo que
quieren>>Que se pudra el Copetes, y yo también.

@HelenaVillalobo:  @NetoZedillo  es que esta  de moda echarle  la  culpa (:>>Pero  no  abuse
compatriota, me cuelga chamacos como a mi Netito Jr.

@fjrvel: @NetoZedillo sera cocoa serenisima >>Es CACA Calderón compatriota, para que le
quede mas claro.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota en sus años lo querian tanto como al copetes?
>>Y con todo y Fobaproa me adoraban.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Qué  con  el  Error  de  Dic.?>>El  único  error  fué  no  haber
entambado al Calvo Ladrón con su hermano compatriota.
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@Jota__Erre:  @NetoZedillo,  ¿es  cierto  que  su  hijo  anda  con Mariana  Ochoa?>>Yo no  se
cuántas estupideces hacen mis hijos compatriota.

@joaquin_ay: Hola, @CSdeGortari @NetoZedillo ¿De quién fue el error de Diciembre y por qué?
>>De la Rata Calva, por ladrón.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Cómo vamos a encerrar a una mente tan chin..?>>Ay si, ora
resulta que el Calvo Ladrón es Charles Xavier. Rata.

@iscaolvera: @NetoZedillo @Jota__Erre pero está "buenona" la Mariana Ochoa>>Está usted
ENFERMO compatriota. O muy necesitado.

@Jota__Erre:  Ya  fobaproícelo,  compatriota  @NetoZedillo,  que  no  la  friegue>>Se harán  los
trámites corrspondientes compatriota.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  jajajajajajaja  pues  si  no?  es  su  jefe>>¿Mi  jefe?  El  suyo
compatriota, que su mami no tomó ácido fólico o que.

@leppunk: @NetoZedillo @iscaolvera @Jota__Erre prefiero a Mariana Avila!>>De verdad están
en la calle de la amargura compatriotas. Pobres.

@iscaolvera: @NetoZedillo de todo un poco dr No soy Dios para perdonar>Parece pepenador,
con cualquier desperdicio se conforma compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Tampoc insulte, diga, quién lo hizo candidato a la presidencia?
>>Un balazo calibre .38 compatriota. Bueno 2.

@leppunk: @NetoZedillo @iscaolvera @Jota__Erre se me hace que a usted le gusta Margarita
Zavala>>Ni que esa cosa fuera mujer compatriota.

@noalprian2012:  @NetoZedillo  como  k  ya  se  gano  #Mitovsky  una  visitada  de
#MarchaYoSoy132 a sus instalaciones no?>Pobres diablos televisos.

@Hugovalens:  @NetoZedillo  estuvo  cuando  la  rata  calva  le  dio  la  estafeta  a  colosio?>Si
compatriota, fué un juego de las sillas muy macabro.

@zebaztian78:  @NetoZedillo  compatriota  ya  vio  el  reportaje  del  pacheco  del  quadri?
>>Pacheco mariguano hijo de la Gordillo.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo jajajajajaja Y el autor de esos balazos?>>Pues uno de los 3
aburtos, don Beltrone, Córdoba Montoya y el Calvo.

@George_Darkness: Compatriota @NetoZedillo ¡Ya, diga la verdad!¿A que se dedica en éstos
momentos? De seguro apoya al pelón>>Uy si como no.
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@iscaolvera:  compadtriota @NetoZedillo qué opina de esto? bit.ly/L6wWAx >>La Moreirata
esperando a que gane el Copetes.

@greghouse666: Justifica ‘Cocoa’ narcoguerra de su hermano y dice que con Zedillo hubo 70
mil muertos///ahi le hablan @NetoZedillo>>Cacaoa.

@Masiosare__: @NetoZedillo La porno ya no me satisface :/ alguna idea ? (soy demasiado feo
para tener novia)>>Huya al circo compatriota.

Compatriotas, me informan que en Tercer Legrado hoy analizarán los CopeteLeaks, pedirán
una disculpa a The Guardian y apoyarán a AMLO.

@albakika: @NetoZedillo y su nieve de limón? son tan arrogantes que nunca aceptaran en
publico nada>>Ni aunque fuera verdad les creerían.

@Luiscastillag:  @NetoZedillo  hace  falta  que  maten  de  un  balazo  a  alguno  de  los
candidatos>>Si es a Quadri nadie le haría caso compatriota.

@elgarras_34: @iscaolvera @NetoZedillo y usted bien creído compatriota donde compro ese
libro con esa fabula>>Sarcasmos Variados, Vol. IX

Compatriotas, ¿Que es color naranja, artificial, inflado con gas y solo lo tragan los tarados? Tip:
NO es Fanta® pero casi casi.

@IguanaEclectica: @NetoZedillo ¿Cheetos? ¿o el logo del PAN?>>Es el Copetes compatriota,
no sea tarugo.

@raizzaketzali: @NetoZedillo EPN bronceado?>>Mas bien quemado compatriota.

@jaiirms:  @NetoZedillo  acaso será  Mirinda mi  estimado?>>Ay compatriota.  Lo Copetes es
contagioso.

@iscaolvera:  Jajajaja  cómo ve a los  de #TercerGrado @NetoZedillo  siguen los #lamebotas
diciendo que @EPN va ganando>>Apágue esa basura.

Compatriotas, dejen de ver Televisa; Tercer Legrado no es una mesa de "periodistas"; es una
sesión de rehabilitación de enfermos patéticos.

@DebySalamanca: @NetoZedillo vergüenza de nuestros líderes de opinión>Hay 2 mentirotas
en esa frase compatriota: NO son líderes ni opinan.

@maricardr:  @NetoZedillo  pues  a  mi  si  me  gusta,  no  la  veas  tu>>Y  mi  diagnóstico  es:
Imbecilidad terminal chepichaira incurable. Lo siento.
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@iscaolvera: Mejor veo #shalala @NetoZedillo jajaja>>Necesita urgentemente que lo cacheteen
por tarado compatriota.

@maricardr: @NetoZedillo gracias a ustedes Amorosos y panistas voy con @EPN>>Está peor
de lo que esperaba; ya se le agusanó el cerebro.

@andresikari: @NetoZedillo @maricardr @EPN Habrá que crucificarla Don>>Como está tan mal
díganle que si lo odia tache a AMLO en la boleta.

@Fixcolors:  @NetoZedillo  el  partido  político,  hasta  elfutbol,  el  periodista  debe  mantenerse
como tal>Esos son Chayoteros, no periodistas.

@JRguezGlez: Estará cocoa en tercer grado @NetoZedillo ?>>¿Chayote con chocolate? Les
va a dar diarrea compatriota. Bien pensado.

@maricardr:  @NetoZedillo  jajaja  antes  tacho  a  Quadri>>Ya  ve  como  si  está  bien  tarada
compatriota, téngase tantita piedad.

@andresikari: @NetoZedillo @maricardr Tantita dignidad>>No compatriota, esa ya la perdió al
aceptar la tercera torta de queso de puerco.

@iscaolvera: @NetoZedillo @maricardr @EPN ya ve dr. Y ud tachandome de tarado sólo por
ver #TercerGrado>>Lo siento compatriota, hay peores.

@mauricio_goc:  @NetoZedillo  Compatriota,  AMLOsí  o  AMLOno?>>¿De  los  Beatles?
AMLOoking Through You compatriota.

@kricardotorres: @NetoZedillo usted cree que Quadrito decline a favor del Copeton?>>Pero si
es su Quadrigato compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo @maricardr la Peña Nietina nos pide que maduremos, y se la pasa
pegada a Televisa>>Copetaradez terminal.

@JRguezGlez: Ud @NetoZedillo a leído toda la biblia como el copetes o puro cuento?>>Ese
cree que la Biblia era el Tv y Novelas compatiota.

@DariVillarreal: Usted no duerme compatriota @NetoZedillo ? jaja>>No, así que ya duérmase
compatriota.

@JRguezGlez: Que hará @g_quadri con sus combis después del 1 de julio @NetoZedillo ?
>>Una agencia de viajes "Viajes Quadrito" compatriota.

@AlbaRms: oiga don @NetoZedillo y new heven, si fue su new heven después de dejarnos al
burro con botas (Fox) de presidente?>>New Reven.
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@Hera_Kyle:  "@NetoZedillo:  '@DariVillarreal  cuidado con las  ojeras>>De tan  grandotas me
tropiezo con ellas compatriota.

@Hera_Kyle: @NetoZedillo mejor recomiéndome a su cosmetóloga q ud se ve reguapo!>>¿La
Dra. Mala Vida? No se la recomiendo compatriota.

@MemoAlonso88: @NetoZedillo quien es el castizo de la película Colosio?>>El Cacarizo es
José María Córdoba Montoya, la sombra de CSG.

@margotmolina: RT @joaquin_ay: Hola, @CSdeGortari @NetoZedillo De la incompetencia de
mi sucesor/Tómala!>>Y le cree a la Rata Calva. Uy.

Compatriotas, cuando no le llueve al  Copetes le graniza:  Ahora lo demandan en USA por
defraudar con dinero lavado de su campaña. Finísimo.

@Robbie7705:  Y  usted  ya  vio  #ColosioElAsesinato  Sr  presidente  @NetoZedillo  ??>>Claro
compatriota, no se la pierdan.

@Fixcolors: @NetoZedillo desde que estaba en la SEP, se dice que usted hizo a la maestra
Elba?>>La impuso la Rata Calva compatriota.

@Cerraji: @NetoZedillo: ¿Por qué no aparece en escena en la película de #ColosioElAsesinato?
>>No encontraron un doble de cuerpo guapo.

@Fixcolors:  @NetoZedillo ya le  quiere  hacer competencia,  se acuerda lo que dijo CNN de
usted? Que Carrillo le financio la Campaña>>Copiones.

@margotmolina: @NetoZedillo lástima que estés usurpando el nombre>>Ningún "usurpando"
compatriota, ni que fuera el Lic Fecal.

@Robbie7705:  @NetoZedillo  Me cayó bien  gordo  el  doctor  ese...  por  casualidad usted lo
conoce?>>¿El Cacarizo Córdoba Montoya? Algo. Poquito.

@Fixcolors:  @NetoZedillo  recuerdo  como  ustd.  Le  puso  un  estate  quieto  a  televisa.
memorable>>A esos gatos se les disciplina compatriota.

@nirvanareligion: alguien ya vio la Peli de Colosio y el documental de Gimme the power? Qué
tal?>>No sea apátrida y véalos YA compatriota.

@IngOmarL13CAzul:  @NetoZedillo,  cual  de los 4 idiotas que estan buscando la grande le
convence más, o ni a cual irle?>>Que no tenga copete.

@ius_marquez27:  Oiga  @NetoZedillo  ya  dígame,  cuál  de  todos  los  Aburtos  mató  al  Lic.
Colosio?>>El Clon N°2, el que se llevó Don Beltrone.
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@Fixcolors:  @NetoZedillo dicen que Camacho Solís salió llorando, alegando que quería un
Ariel, para lavar la sangre? O el premio?>>La Lana.

@suchincris: @NetoZedillo no se preocupe mi Lic. Yo haré fobaproa la película y su personaje
lo hará Jaime camil jaaaaa>>Ya quisiera ése.

@Carnalla_:  @NetoZedillo  como ve eso del  lavado de dinero  de EPN?>>Pues por  alguna
extraña razón no me sorprende nada compatriota.

@PerroinFerriz:  Ya  escuche  que  me  dices  gnomo  @NetoZedillo  te  exijo  una  disculpa!
Espécimen del viejo PRI!>>Cállate gnomo subnormal tarado.

@nirvanareligion: @NetoZedillo dicen que Salinas vendrá a votar. Ya preparé mi rifle, usted qué
hace por su país?>>Que drástica compatriota.

@nirvanareligion: @NetoZedillo es eso o imaginarme una noche romántica entre EPN, Salinas y
Enrique Aquino =S>>Argh! Mátenlos, mátenlos ya!

@IngOmarL13CAzul: @NetoZedillo le iba a recomendar la candidatura ciudadana d @Bolavsky
>>Por lo menos el tapón ése es +serio que el Quadri.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Doc hace mucho q no me cuenta un cuento>>Pues hace mucho
que no los pide compatriota, ubíquese.

@Mr_Lupillx: Don @NetoZedillo !! Mire lo que salio en la "Galleta de la ¿fortuna?">>De la muy
mala fortuna.

@alexsabanero: @g_quadri A este compa ya lo perdimos pidiendo declinar por el, o usted que
opina don @NetoZedillo?>>Fumó mucho epazote seco.

@absolut97: @NetoZedillo @nirvanareligion Mas eliminar esas sabandijas es hacer patria o no
compatriota?>>Pues al estilo Pancho Villa, si.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo ahora si parece diputado. ya nada más retwitea>>Luego se
quejan que no los pelo. Ubíquese compatriota.

@EnocIsai:  @NetoZedillo  Olvidaste  LaPincheProle>>En  140  caracteres  no  caben  tantas
Copetenjadas y Peñanieteces compatriota.

Compatriotas, Copetecronología de un desastre: Televisa-Gaviotaboda-FIL-Prole-Sradelacasa-
Ibero-Yosoy132-Bronceado naranja-CopeteLeaks-56MDD

@LaDagaBaez: Mi Director esta de cabron,tiene el teléfono de aquellos que chambearon en
Acteal @NetoZedillo>>Ah canijo.
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@JuanLGutierrezG: Oiga don @NetoZedillo, sí se hace candidato para el 2018, puedo ser su
Enrique Aquino?>>Pero sin Photoshop compatriota.

@CastellanosG47: @NetoZedillo Presi por qué en su sexenio no le restó poder a la Gordillo?
>>Me amenazó con sus horrocruxes compatriota.

@Gral_AObregon:  @NetoZedillo  @CastellanosG47  mentira  el  presi  Zedillo  exilió  a  la  bruja
Gordillo>>Exilié al Calvo, pero la Chucky se quedó.

@kaleexto: @NetoZedillo Slim, Torruco y AMLO compadres y Televisa compro Iusacell, quien
gana Televisa vs. Telmex?>>Usted no compatriota.

@Peje_jillo: @NetoZedillo A ver copatriota, o me retwitea o le recuerdo al FOBAPROA>>No
necesita recordarlo, diario lo viven compatriota.

@ius_marquez27:  Oiga  @NetoZedillo  En  gestión  de  Zedillo  hubo  70  mil  muertos,  según
'Cocoa' Calderón>>Vieja ebria igual que su hermano.

@NetitoSosa:  @NetoZedillo  le  mando  saludos  donde  quiera  que  este  de  parte  de  su
tocayo>Gracias compatriocayo, considérese saludado también.

@roberaya: Mira @NetoZedillo la solución al  narco: "Ricardo Salinas Pliego propone regalar
cocaína">>Y el imbécil decía "Vive sin drogas".

@MnyBns:  Ex  presi  @NetoZedillo  ya  vio  la  película  de  molotov?  Sale  usted  con  la  rata
orejona>>Que tiempos aquellos compatriota.

@roberaya: @NetoZedillo no serà que tiene un guardado y lo comercializara a Salubridad en
abonos chiquitos?>>Elektracrack® Salinas Pliego.

Compatriotas, el Copetes inútil anda firmando en cualquier papel. Póngale un Bono Fobaproa
por 56 millones, que lo firme y se lo friegan.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Usted y su FOBAPROA, esta medio traumado con eso no?
>>Cállese los tuits compatriota, que todavía debe su parte.

@esemierick: Mi prima le dio unas boletas para empeñar y se las firmo @NetoZedillo>>Les
digo, aprovechen que está tarado el Copetes.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Pagar por algo que yo ni nacia y ya estaba puesto! se le hace
justo?>>No, pero por contestón, ahora paga doble.

Compatriotas, gracias a los #DiezMitos ahora sé que AMLO no provocará otro Fobaproa por la
importación excesiva de gel para el Copetes.
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@Ramonsito23:  @NetoZedillo,  dice  @R_Mazon  que  ud  entregó  un  país  sin  problemas
económicos a Fox>>Claro compatriota: ya no tenían dinero.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  compatriota  no  mencione  al  copetes  no  ve  q  ya  casi  me
duermo>>¡Copetescopetescopetes! Ahora desvélese por chillón.

@amilcarsip: @NetoZedillo Ud Acteal @EPN Atenco y ninguno esta en el bote ¿tradición del
PRI hacer matanzas>>Un muy mal hábito compatriota.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo buenos días compatriota, ya tengo rato que no lo veo por
acá>>Si apenas ayer me escribió, no sea chismoso.

@Sandyael: Que le hice a morfeo P/q se enojara conmigo @NetoZedillo ? no es @Dios_Padre
el si contesta>>Lo cambia por cafeína compatriota.

Compatriotas ora resulta q la Chepa se trepa a aviones de sus amiguis narcos y el copetes
lava dinero de su compadre Yarrington. Que lindos.

Compatriotas,  Chepina  es  tan  diferente  que  es  clienta  exclusiva  de  Narcolíneas  Aéreas
"Pancho Colorado" y los chepichairos la recomiendan.

@astralof:  Buen  día  compatriota  @NetoZedillo,  le  invito  unas  pellizcadas>>No  gracias
compatriota, no acustumbro guarradas tan temprano.

@Mexicopolako:  @NetoZedillo  oiga  compatriota  Huey  Tlatoani  ¿por  qué  carajos  ...no  me
saluda? antes lo hacía>>Pues usted que ni saluda.

@Mexicopolako: @NetoZedillo culero ¡hola pues!>>Pues así tan amable y propio como es usté
pues como negarme ¿verdad?

@Mexicopolako: @NetoZedillo jajajajaja, mandeme un beso>>Tampoco se mande compatriota,
joterías a su pueblo.

@Mexicopolako: @NetoZedillo nosea así, siempre quise un beso suyo>>Pues quédese con las
ganas compatriota, no sea mayate exhibicionista.

@__MAD_DOG: @Mexicopolako @NetoZedillo cada que me meto a ver mis tuits, usted anda
metido en un polvorín compatriota>>Naaa, nomás tantito.

@sesmah: @NetoZedillo Distinguidísimo ¿por qué cerró Ferronales?>>Es que nunca tuve un
trenecito de niño compatriota, por eso los vendí.

@Mexicopolako: @NetoZedillo ya, neto, ¡buen día compatriota!>>Así me gusta, sin leperadas y
de buen modo. Saludos para usté.
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@ChayoArreola:  @NetoZedillo  muy buen día,  perdón por  mi  ausencia,  estaba cobrando el
chayote frente al mar>>No se preocupe, es su chamba.

@Mexicopolako: @NetoZedillo ¿su hijo también estudió en Harvard por mérito propio o por qué
usté movió hilos para que entrara?>>Con trabajos.

@Peje_jillo: @NetoZedillo @Mexicopolako Oiga don Neto, el único que dicej "uste" en vez de
"usted" soy yo>>No moleste, yo también puedo.

@CheDeaVara: @NetoZedillo desde su sabiduría, podría mandarle saludos a Elver Galarga?
>>Que me vió cara de locutor tarado de Televisa o que.

@CheDeaVara: @NetoZedillo oiga como ve que la chepina se sube a z-airlines>Bien diferente
compatriota, Chepina siempre a la narcodelantera.

@chicoazul1:  @NetoZedillo  oiga expresi,  yo soy  nuevo, me manda un saludo?>>Saludado
considérese a partir de este momento compatriota.

@aldapa: @NetoZedillo Dr. Que opina del #cuchicuchi de #Chupina ?>>Es diferente hasta en
decir guarradas la Chepa compatriota.

@sesmah: @NetoZedillo distinguidísimo: cuando usted se aburría en los informes del dire del
IMSS ¿dibujaba elefantes o calaveras?>>Me dormía.

@EnriqueBecerril:  @NetoZedillo  ¿Usted  le  haría  #cuchicuchi  a  la  Cliente-Chupina?>>Unos
coscorrones con sangre a la babosa compatriota.

@Mahch_shoot:  Don @NetoZedillo  ¿doña Nilda  todavía le  hace #CuchiCuchi?>>Ella  podrá
estar ebria, pero no dice estupideces compatriota.

Compatriotas, mis followers Chepifans ya se me desanimaron con lo del #cuchicuchi y lo del
PANcho Colorado... coyones, ni aguantan nada.

@jasm_acker: @NetoZedillo presi como ve que @ManuelEspino regresa al Torito?>>El Puerco
Espino es un peligrebrio para México compatriota.

@mauricio_goc: @NetoZedillo cuento de #CuchiCuchi >Había una vez una Chepina tan tarada,
que confundía el kamasutra con los Picapiedra. Fin

@SSandoval10: @NetoZedillo Compatriota Ud. Condena los ataques contra el PRI en Puebla?
>>Eso fué un autoatarantentado compatriota.

¿Que pasó con esas manitas tachadas compatriotas chepifans? ¡Ánimo! No se #cuchicuchi
een, defiendan al PANcho Colorado y a la Chepis!

717



@Dictatosaur: @NetoZedillo q le parece la Chepina q no pacta con el narco, nomás usa sus
aviones?>>Eso si es ser "diferente" compatriota.

@HectorOlveraEs:  @NetoZedillo  ¿Cree  que  Mancera  recupere,  las  3  delegaciones  que
gobierna el PAN?>>Dolores Umbridge Wallace ya las perdió.

@DaveM__: @NetoZedillo ¿Ya trae  cash?¿Ya me patrocina un doctorado en Yale?>>Mejor
Chepina le patrocina un mes sin #cuchicuchi compatriota.

@Anndeacha: @NetoZedillo Quien dijo eso del #cuchicuchi ? De que me perdí?>>Nomás lea a
la Chepis compatriota.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo  mi  buen,  eso  del  #CuchiCuchi  es  de  la  época  del
#Fobaproa?>No compatriota, el Fobaproa estuvo mucho mas feo.

@lazknocastle:  Quien  es  más  peligroso,  un  belieber  o  un  pejezombie?>>Un  televitarado
futbolero compatriota, esos si dan terror.

@Anndeacha: @NetoZedillo Jajajajaja ay pobre mujer creo q así la castigan!>>Con mirarale la
carita a la Chepa se nota compatriota.

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo Gordillo le ofrece a cambio de un mes de #cuchicuchi ella
paga el FOBAPROA; se aventaría?>>Síganlo pagando.

@Fixcolors: les recomiendo ampliamente a nuestro divertido ex presidente, @NetoZedillo >>Así
debe ser compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota ¿cuando piensa en @Enrique_Aquino no le provoca
ciertas nauseas?>>Vómito incontrolable compatriota.

@AlexIslas86: Oiga compatriota @NetoZedillo ¿es cierto que Nilda le niega #cuchicuchi si no le
da sus caguamas?>>No tuviera tanta suerte.

@qintageneracion: @NetoZedillo ¿debate candidatos y #yosoy132 sea la versión cool de lomas
taurinas?>>Ya quisiera el Copetes compatriota.

@alexsabanero: @NetoZedillo por que será que los del @Univ_Estados son tan arrastrado con
@EPN?>>Todo por la torta de queso de puerco.

@geeky_miyo:  @jasm_acker  @NetoZedillo:  a  @ManuelEspino  ya  le  gustaron  las  libaciones
PRIetílicas>>El Puerco Espino borachino. Teporocho.

@akneo_ses: @millelop la dle fobaproa no se pdoira, ahi le hablan @NetoZedillo>>Ora resulta
compatriota, el Fobaproa es Patrimonio del FMI.
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@JRguezGlez: Vivir o Sobrevivir? #duda @NetoZedillo >>Malvivir compatriota.

@iscaolvera:  #Copetendejo  usará  #GelMocodeGorila,  #ChiquimarcoGel  o  #EGOGel  dr
@NetoZedillo? >>Gel del Narco compatriota, fija porque fija.

@JRguezGlez: Que paso Don @NetoZedillo agarró la jarra con fecal?>>Ni que fuera teporocho
de cuarta compatriota, mas respetillo.

@SentiesMex:  @NetoZedillo  Cesta  el  rumor  que  le  anda  soplando  la  nuca  a  Enrique
Aquino>>El Copetes es quién requiere esos Puerco Servicios.

@DaveM__: @NetoZedillo ¿Qué da más asco? ¿ @Enrique_Aquino o @JosefinaVM ?>>Difñicil
elección compatriota.

@IguanaEclectica: @NetoZedillo Estoy en la #LaHoraPendeja ¿qué me recomienda hacer mi
buen expresi?>>Ya duérmase antes que siga compatriota.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  Merezco  un  beso  hoy  me  dieron  mi  grado  de
Maestría>>Felicidades compatriota, pero el beso es para el doctorado.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo ya vienen las bromas sobre el movimiento priista. #123 por
Moreira>>#123 por el Copetes que está en el baño.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Salio del baño de la Ibero y su reputacion cambio>>Pero le
fue mucho mejor a Mijares compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo Y por una segunda Maestría? Ya casi la llevo a la mitad>>Por la 2º
maestría le toca cuento y saludo de cumpleaños.

@SSandoval10: @NetoZedillo como a pesar de los trapitos sucios del Copetes, sigue arriba en
las encuestas?>Pura encuesta balina y chayota.

@Luis__Valdes:  @NetoZedillo  que  le  parecio  la  pelicula  de  Colosio:  El  asesinato?>>Buena
como para decir "¡Maten al calvo!" compatriota.

@SentiesMex:  @NetoZedillo  ue  opina  de  Genaro  Garcia  Luna?>>¿GarciMoon,  el  Narco
Lunático? Que sus novelas son malísimas compatriota.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo trabajando tan de noche compatriota?>>Hay que relajarse
tuiteando entre fobaproa y fobaproa compatriota.

@63sfuentes: RT @IguanaEclectica: @NetoZedillo @63sfuentes: No sea mamón y ya dele un
beso./ Sí Iguana echame porras!>>Doctorado y así si.
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@Luis__Valdes:  @NetoZedillo  tons  si  me  la  recomienda?>>Ya  se  tardó  para  ir  a  verla
compatriota.

@Fixcolors: @NetoZedillo Don Neto ya salió. Los patrones andan nenas, el triunfo va a ser
AMLO y gracias a su padrino Mágico Slim>>Amén.

@ConejayPipo: @NetoZedillo tan ocupado él, nunca nos da Retuis>>Ora resulta compatriota,
siempre los retuiteo.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo "Colosio" es ficcion, de la politica ficcion. Que cosas, no
Don Neto?>>De esa ficción muy real compatriota.

@SentiesMex: @NetoZedillo Esta inmiscuido el ejercito y la marina en el narco?>>Depende el
cártel y el gober compatriota, pero sí.

@SentiesMex:  @NetoZedillo  ud  vendio  ferrocarriles?y  tiene  muchos  millones  en  empresas
petroleras extranjeras?>>Que exagerados, nomas unos.

@SentiesMex: @NetoZedillo Es una pena su respuesta!!! ni hablar compatriota>>¿Y yo que?
Ellos son los que se venden compatriota.

Compatriotas chepifans, me indican que la tendencia ahora es en vez de tacharse la mano,
escribirle mejor #cuchicuchi. O una hojita de Mota.

@SentiesMex: @NetoZedillo ser Srio de Educación y luego hueso de presidente compatriota,
como ve a chepina>>La Chepa ni en sueños gana.

@tha_raGe: Don @NetoZedillo, cuenteme un cuento con final feliz>>Había una vez un Copetes
que usó una neurona, se quemó y se murió. Fin

@SSandoval10: @NetoZedillo Aguas, en una de esas a Ud. No le toca #cuchicuchi >>Que le
tocara a Chepina eso si sería noticia compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo un cuento para siga durmiendo >>Había una vez una Chepima
insomne, y contaba avioncitos narcos para dormir. Fin

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Qué  pasaría  si  @ChispaPatricia  quisiera  #CuchiCuchi?
>>Imposible compatriota, la rehabilitación no le da tiempo.

Compatriotas, dice Oliver Stone que el Lic Fecal es una pesadilla para México. Por eso su
próxima película será: "Defecado el 2 de Julio".

@greghouse666:  @NetoZedillo  como  ve  la  propuesta  del  cuchi  cuchi  de  @JosefinaVM  ?
>>Pobre Chepa, como a a ella no le cuesta trabajo...
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@GmoLopezdeLaraH: Carta de María Pavira (Venezolana) a México>>Esa basura ni usted se la
cree compatriota.

@edson_potro:  @NetoZedillo  "Colosio"  sabe  quien  es  en  la  vida  real  "el  doctor"?>>José
Córdoba Montoya compatriota.

@Fixcolors: @NetoZedillo y su padrino Majico Don Neto? el francesito Córdoba Montoya>>El
Cacarizo anda por ahí agazapado compatriota.

@Lokillailla: @NetoZedillo pues se ve que si le salen las cuentas a AMLO, no como dice JVM y
el Fecal>>Asi parece.

Compatriotas, pobrecita Betty Walls, le rompen su propaganda. Ciudadanos responsables que
no evitan que los demàs se infarten con su carota.

Compatriotas, que onda con Mancera y su look del Copetes, con corbatita roja rayada y todo.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Yo creí que Beatriz Paredes era un jarrón oaxaqueño>>¿Jarrón?
es toda la Guelaguetza completa compatriota.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo ¿No ha pensado utilizar trajes regionales como Paredes?>>Un
Halloween compatriota, por qué no.

@Carnalla_: Compatriota @NetoZedillo como ve hoy a la Sra. Beatriz Walls?>>Con la carpa
roja que trae, se ve desde el espacio compatriota.

Compatriotas,  Isabel  Dolores  Umbridge  Miranda  de  Wallace  presenta  su  nuevo  plan  de
considerar a la UAM Iztapalapa sangres sucias indeseables.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Digale porfa Betty Walls que se cambie esa bolsa de mandado
que trae puesta>Es que seguro viene del tianguis.

Compatriotas, ora resulta que es culpa del Peje que la gente no vaya a museos dice la Chayo
Guerra. Seguro también es su culpa que esté fea.

Orales compatriotas, le sorprende a Mancera que la Betty Walls hable de corrupción. Pero es
que es lo que más domina y conoce la gordis.

@gabriel_angli:  @NetoZedillo  tan  culpable  como FCH de  los 60 mil  muertos>>Esa manita
tachada compatriota, pintese mejor una carita triste.

Compatriotas ¿que trae la Chayo War en el hombro? ¿La versión floreada de la gabardina de
Cantinflas o que onda?
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Compatriotas, y duro la Wallace con donde quedaron los 12 mil millones. Seguro ya se gastó
todo lo que le dió la Chepa para cuchidespensas.

@gabriel_angli:  @NetoZedillo  siempre  voy  a  ser  sensato  por  eso  mi  apoyo  es  por
@JosefinaVM>>Uy bien sensato compatriota (glu glu, salud!)

Compatriotas,  según  la  Chayo  War  la  "pernografía"  es  la  venta  de  tortas  de  pierna  al
descubierto en vía pública sin permiso.

@AlbaRms: @NetoZedillo oiga don neto, y en new heven por que canal ve el debate?>>Por
Telstar Fobaproa Networks compatriota, mi satélite.

@Carnalla_:  @NetoZedillo  usted  considera  a  Beatriz  Walls  un  peso  pesado?>>Pesadísimo
compatriota, chaparrita pero de buen tonelaje.

@scubafocus1: “@FedericoArreola: ... casi linchan a Zedillo” @NetoZedillo ?>>Deje de seguir a
la Viuda de Colosio chayotero asqueroso.

@ziadna: Oiga @NetoZedillo, si Beatriz Paredes no ganó en 2006, pq vuelve a intentarlo?>>Le
gusta ver su cara en los camiones compatriota.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Chayo Wars: "huérfanos en orfandad..." ah, mira ... Que lista!
>>Necesitada en la necesidá compatriota.

Compatriotas,  la  Chayo  War  anda  imparable,  en pleno  debate  inaguró  su  propia  web  de
videos: "VidioTub" que chido.

Compatriotas, con razón a todo el mundo le da miedo denunciar; dice la Chayo War que hay
que ir al "misterio" público. Ay nanita.

@Polliz_Sparks: @NetoZedillo jajajaja esa compatriota esta mal ubicada :S>>Ni con GPS se
encuantra a si misma compatriota.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  no  está  cansado de  que  todo "URGE RT"?>>Detengan
todos los URGE RT por favor compatriotas. URGE RT!!!!

Ay compatriotas, la dolores Umbridge Wallace se indigna de las narcotienditas y no de los
narcoaviones que alquila la Chepina. Ternurita.

@Rommcarrillo:  @NetoZedillo  Miranda  tiene  el  mismo discurso  de la  Chepina  compatriota
zzz>>Eso del cuchi cuchi ni les preocupa compatriota.

@ius_marquez27: Está de acuerdo @NetoZedillo en que AMLO le quite su pensión de Ex-
Presidente?>>Yo ni la cobro compatriota, como la ve.
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Compatriotas, la Betty Walls ya se trabó y está hablando en cetáceo. Se le cayó el chicharito
que le regaló el Copetes.

Orales  compatriotas,  el  Mancera  ya  descobijó  a  la  Wallace  que  apoyaba  durísimo a  Don
Beltrone. El chiste era agarrar hueso de donde fuera.

@elleverochka: La Wallace citó a nuestro ex-presidente @NetoZedillo con el "bienestar para tu
familia" Vaya, vaya>>Vieja copiona, ora verá.

Compatriotas,  gracias a Chayo War ahora sabemos que la Narcomenudencia es el  tráfico
ilegal de órganos y entrañas alucinógenas y adictivas.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo cuentito pal insomnio!>>Había una vez un insomnio tan tragón
que no contaba borregos: contaba barbacoa. Fin

@anniebnt: Bodega llena de despensas del PRI @NetoZedillo usted nunca fue tan espléndido
Dr>>Es que no tenía cash.

@mini_seitan:  @NetoZedillo  Ud  daba  despensitas?  Recuerdo  en  su  campaña  hasta  hubo
cerveza Superior!>>Hasta cree compatriota, era tepache.

@Octacerro:  @NetoZedillo  Doctor...!  Doctor...!  ¿Qué  hizo  el  día  que  mataron  a  Colosio?
>>Cancelar todos los viajes a Tijuana compatriota.

@aatzin:  Si  #EPN  le  tiene  miedo  a  los  de  #YoSoy132  creen  que  pueda  con  el  País
@NetoZedillo>>Copetes inútil, apenas y puede con su peinado.

@Masiosare__: @NetoZedillo Acabo de ver la de colosio compatriota y me awite>>Pues es la
realidad compatriota, no Tinkerbell.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo si gana el PRI la presidencia ¿nos dira compaPRIotas?>>Les
daré zapes por inútiles agachones pus que.

@sesmah: @NetoZedillo Distingudísimo: ¿alguna vez la  pasó como a #CalzonzinInspector?
>>Seguido cuando iba al Sureste compatriota.

@Cristianosaurio: @NetoZedillo Oiga mi Neto, y su esposa Nilda esta bien buenota todavía?
>>Respete compatriota, ya estamos viejitos.

@Fixcolors: no crea que el pelon era muy listo, el cacarizo era el que lo manejo, ud a tiempo lo
mando lejos @NetoZedillo>>Mas me valía.

@Fixcolors: el cacarizo de ardilla le armo su fiesta aguas blancas y acteal, ese si era un rata
cerebro @NetoZedillo >>Cacarizo intrigoso.
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@YorchHappy: @NetoZedillo Porque traiciono a Salinas?>>Ora resulta, la Rata Calva me deja
el país sin quinto y todavía quería aplausos.

@Cristianosaurio: @NetoZedillo @EPN le copió lo carismático y lo guapetón>>O está miope o
consumió alguna sustancia enervante compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo a casi 17 años del error de Diciembre Cómo lo hace sentir
eso?>Ya mero es mayor de edad compatriota, que pronto.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo No le da pena haber endeudado al país y echarle la culpa a
Don Carlos?>Uy "Don Carlos" que lambiscón me salió.

¡Compatriota! ¿Es ud un cuchi panista? ¿Nadie lo quiere, lo ven feo y se burlan por que va a
votar por Chepina? Lástima, USTED SE LO BUSCÓ.

@joaquin_ay: @NetoZedillo El FOBAPROA fue una tranza premeditada? o era buena acción?
>>Socializar pérdidas compatriota, pura democracia.

@aka_tom: @NetoZedillo no le vayan a aplicar la huelga de #cuchicuchi >>Falta que me deje
compatriota, ora resulta que Chepa manda o que.

@geeky_miyo: @NetoZedillo los priistas han de comer 'sales d baño' de esas q hacen q la
gente gruña en modo encuerado-zombie>>Que bizarros.

@joaquin_ay: @NetoZedillo ¿Se le salió de las manos?>>Los banqueros agarraron barco y el
Fobaproa salió pero del bolsillo de ustedes.

@63sfuentes: Ay Dn @NetoZedillo No hay a quien irle y como q anular voto tampoco. Pobre de
mi México!>>No chille y vote bien compatriota.

@PablueFG: @NetoZedillo se sabe un cuento de un saxofonista?>>Había una vez un vil gringo
calenturiento con saxofón que fué Presidente. Fin

@durodemascar: @NetoZedillo ke hacemos con los ke venden su voto por una despensa y
una playera?>>Lo mismo que a los que escriben con K.

@aatzin: Compatriota @NetoZedillo Del 1 al Peña Nieto.. ¿ Que tan Pen.. se Considera?>>No
se mande compatriota, el Copetes es inalcanzable.

@oguzmangil: @NetoZedillo si Peña llega a ser presidente, lo van a dejar usar teleprompter al
decir la investidura?>>O su chícharo.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota si se ve q el debate lo hicieron estudiantes¡pésima
trasmisión por Internet!>>Novatos compatriota.
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@pingulocoproduc:  Oiga  @NetoZedillo  ¿Qué  piensa  de  la  negativa  del  "Copetes"  a  ir  al
debate?>>Zacazonapan, zacatito pal conejo compatriota.

@Polliz_Sparks:  @NetoZedillo  Compatriota:  ¿Como  ve  el  debate?  =/>>Bien  gacha  la
tranmisión compatriota, pero está peor el edecán calvo.

@landzury: Mi estimado expresi @NetoZedillo por q no fue @EPN al debate? Le dio mello o se
cura en salu!!!?>>Pánico Ibérico compatriota.

@ChuyIbarra1:  @NetoZedillo Compatriota tengo unos tesobonos,  cree que me los quieran
cambiar y cuánto valdrán?>>Un frutsi cada uno. De uva.

@Arroyo1981: @NetoZedillo esta viendo o escuchando el  #Debate132?>>Yo todo lo veo y
todo lo sé compatriota. No dude de mi omnipotencia.

@iscaolvera: Compatriota @NetoZedillo hay algo más lento que #AMLO ?>>La cirrosis del Lic
Fecal compatriota, como no se ha muerto el menso.

@mulucfalcon: @NetoZedillo aviente ahi al ruedo a la carnita de #EPN pa que le despeinen el
copete pues!>>Es un inútil hasta para eso.

@loretdemole1: @NetoZedillo Cree que Peña Nieto este escondido en los baños? De ahí el
motivo de su ausencia?>>Llorando y con chorrillo.

@Polliz_Sparks:  @NetoZedillo  Iughhh con el  calvito!  :S Yo por  eso mejor  lo sigo en radio!
>>Feo y protagónico el mensillo ese compatriota.

@roberaya:  AMLO:  "Los  poderosos  andan  zopiloteando  el  petroleo"  que  te  parece  Ex
@NetoZedillo>>Pues de eso roban compatriota.

@ChuyIbarra1: @IXdemyx @NetoZedillo quería de perdido $1000 nuevos pesos>>>¿Por sus
Tesobonos? JAJAJAJAJA!!!! 2 tortas de queso de puerco.

@Chi0z: tomala papa q la Josefina no sabe ni q es un Watt puso su cara de What?? ajajajaja
apoco no @NetoZedillo >>Wáttatlelas compatriota.

@golpeandofuerte:  @NetoZedillo  @roberaya  mi  ex-comandante  si  usted  fuera  zopilote  por
donde anduviera rondeando?>>Por el FMI compatriota.

@NateHowl: @NetoZedillo Compatriota, no cree usted que JVM tiene cara de zopilota?>>De
chachacuchicuchilaca compatriota.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo @IXdemyx no se burle compatriota estaba yo muy chavo cuando
nos endeudaron>>Los Tesobonos eran eso, una burla.
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@IXdemyx:  @NetoZedillo  @ChuyIbarra1  Salian  en  las  sabritas?>>Peor  compatriota,  los
Tesobonos eran las corcholatas de los refrescos Zedillo.

@mafaldasol:  @NetoZedillo  cuento  de  #DebateYoSoy132>>Había  una  vez  unos  chavos  le
encargaron la transmisión a un pelón feo con tuitcam. Fin

@ziadna: Oiga @NetoZedillo, que cree que ande haciendo ahorita @EPN? Estará viendo el
debate?>>Ha de estar viendo su TVnovelas compatriota.

@ziadna: @NetoZedillo @EPN para ver si salió muy guapo en su propaganda o ver si ya lo esta
engañando la gaviota?>>Buscando las letras "E".

Pues claro que el Quadro quiere legalizarla compatriotas, anda bien viajado desde el primer
debate !Porros y churros si, guaruras no!

Compatriotas,  dice  la  Cuchi  Chepa  que  México  si  está  creciendo:  en  2008  hubo  10  mil
muertitos, hoy hay mas de 80 mil. Gobierno de Fecal.

@Polliz_Sparks: @NetoZedillo Quadro es un papanatas!! :P>>Es el gato de la Gordillo mas
cómico que ha tenido compatriota, ni el Yunes.

@EnriqueteCopete:  @NetoZedillo  los  muertos,  ERAN  NARCOS!>>¿80  mil?  no  sea  idiota
compatriota, ¿Y los retenes, los secuestros? Que imbécil.

@EnriqueteCopete:  @NetoZedillo  y  quién  sigue  dando  mordidas,  comprando  drogas,
comprando pirata>>¿Y merecen morir por eso? Está bien idiota.

@Caneloni: Qué espera! @NetoZedillo es el imbécil de @EnriqueteCopete!! No sabe ni madres!
>>Estoy pasmado de lo tarado panista que es.

@Masiosare__:  @NetoZedillo  Donde esconderia  mota en un  autobus  ?>>En el  Cuchicuchi
asiento compatriota.

@elPRIdesiempre: @NetoZedillo @enriquetecopete y merecen matar a decenas y salir en unos
años>>Entonces mátelos a ellos, no a sus víctimas.

@elPRIdesiempre: @NetoZedillo @enriquetecopete casi todos los muertitos están vinculados al
narco?>>¿Fecal? ¿Los gobernadores del PRI?

@elPRIdesiempre:  @NetoZedillo  @enriquetecopete  Nadie  está  matando  a  las
víctimas>>Levantones, extorsión, retenes. Piense, no sea imbécil.

@Cruz710: ...Yo solo saludo a @NetoZedillo>>Y hace bien compatriota, lo saludo de vuelta.
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@JRguezGlez: Presi @NetoZedillo la pregunta que México espera, ya decidió por quién va a
votar el 1-7/12?>Ese número de folio no lo conozco.

@AlbaRms:  @NetoZedillo  se  acuerda  de  "Bienestar  para  tu  familia"  ?  :S>>Inolvidable
compatriota, lástima que se convirtió en el Fobaproa.

@Polliz_Sparks: @NetoZedillo ¿Ya sabe por quien votara? o.O>>Ya les dije compatriota, por
MORENA...zo Obama. Otra vez.

@ius_marquez27: Oiga @NetoZedillo ya recibió su PRIdespensa ?>>No pero les regalo una
playerota pa' que no digan.

Compatriotas, gracias a la Chepa ahora sabemos que los cuchibots no trabajan por tortas de
queso de puerco; es el temor a no cuchicuchi.

@Ezpeeranza:  @NetoZedillo  saludossss..!!>>Saludos compatriota  que no escatima en usar
tantas "s".

@emvidesu: @NetoZedillo oiga compatriota, ¿y usted le tiene temor a no cuchichuchi?>>Que
me vió cara de Chepina quedada y fea o que onda.

@atenea_afrodita: Si le robas a un ratero no es robo>>El nombre jurídico es "expropiación"
compatriora. O rescate financiero. O Fobaproa.

@RichieMtz_M:  ya  acabe  la  exposicion  de  @NetoZedillo  aunque  ni  me  ayudo  el
maletas>>Como siempre estoy para servirle compatriota.

@SSandoval10:  @NetoZedillo  Como  ve  que  Josefina  quiere  privatizar  Pemex?>>Pues  el
Botox™ tenía que pagarse de alguna forma compatriota.

@sesmah: @NetoZedillo distinguidísimo, ¿usted cómo lidió con #ElbaEsther?>>Siempre traía
ajos, un crucifijo y Raid® matabichos compatriota.

Compatriotas, ora resulta que agarraron al hijo del Chapo. Lo bueno que su papá le dió la llave
de su suite en Puente Grande, por si acaso.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que nomás le pidió prestado un ratito su hijo a su compadre el
Chapo Guzmán en lo que pasan las elecciones.

Compatriotas, IFE apenas acaba de multar al PAN x el spot sucio contra AMLO en Tlatelolco.
A este ritmazo van correr a Hildebrando en 2014.

@haru_xz: @NetoZedillo andan culpando a @el5anto de un hackeo ni sabe?>Es que el hacer
doble click ya es "jaquiar" para ellos compatriota.

727



@Clisoth: @NetoZedillo donde andaba que no lo había leído? Andaba de revoltoso con los del
132?>>Usté que ni tuitea compatriota, yo que.

¡Extra!  Compatriotas,  ya  pueden  descargar  del  IFE  la  app  móvil  "FraudPREPbrando"  de
Hildebrando Fraud Software, para esa certeza electorera.

@SSandoval10:  @NetoZedillo  Entonces  podremos  monitorear  el  fraude  en  tiempo  real?
>>Hildebrando Fraud Software™ se lo garantiza compatriota.

Compatriotas, creí que había limpiado de priístas mi TL pero surgen de la nada como ratas de
una alcantarilla. Unfollows de emergencia ¡ya!

@alejandrita_188: @NetoZedillo como los ácaros. Mi mamá dice que están en todas partes y
aunque no los veas te sacan ronchas>>SanPRIjuelas.

@jc_arellano:  @NetoZedillo  los  q  se  dijeron  mutuamente  q  habían  salido  dlas  alcantarillas
fueron Beltrones y Elba Esther>>Y los 2 acertaron.

@indiopendejo: @NetoZedillo Compatriota mañana me juego el  pellejo en un examen>>No
apueste esas cosas compatriota, lo pueden lastimar.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo cuento antes de dormir, q no tenga q ver con política>>Había una
vez un enano ebrio que...chín ya la regué. Fin.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo  cuento  cuchicuchi  132  y  mesías?>>Había  una  vez  una
Chepa pervertida; leía en la Ibero la Biblia alrevés. Fin

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Donde andará Barlett? Necesito que quemen mi examen y me
pongan 100>>Usté solo tíreles el sistema compatriota.

@zamudio_: @NetoZedillo Que siempre no fue el hijo del "Chapo" y estoy seguro Aburto no es
Aburto>>Diga NO a la PANpiratería compatriota.

@SanAbrahel:  @NetoZedillo  @indiopendejo  mañana  examen  de  3o  de  secu  qué  hago  si
quieren tirar el sistema?>>Tíreles su facebook compatriota.

@Dictatosaur: @NetoZedillo el 1 de julio saldrán muchos más y habrá igual número de baños
vacíos>>En vez de Clóset, son priístas de Baño.

Compatriotas,  si  no votan x el  PAN habrá  crisis,  narcoviolencia,  80 mil  muertos,  influenza
imaginaria, ebrios en los Pinos...¿o era alrevés?

Compatriotas, dice el Chapo que si van a agarrar a sus hijos, por favor no los confundan con
cualquier gordito sinaloense que vaya pasando.
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Compatriotas, mientras no se liciten mas señales de televisión abierta, mas infomerciales de
medias, brasieres y calzones con relleno verán.

@SinaiAR: @NetoZedillo Es por que somos muchos!!!>>No compatriota, los peñabots no son
reales, y regrésese a su alcantarilla rata del PRI.

@jradioactivo985: @NetoZedillo Saludos desde Ucrania ¿Algún consejo?>>Antes de usar un
baño, cheque que el Copetes no esté ahí compatriota.

Compatriotas, recuerdo cuando el Burro con Botas Fox decía que iban a sacar al PRI de Los
Pinos. Pero luego tomó su Prozac™ y lo regresó.

@jradioactivo985:  @NetoZedillo  El  Prozac  en  genéricos  se  llama  Marthita  Sahagún,
compatriota>>Yo creí que ese era el Toloache® compatriota.

@erkmaul: @NetoZedillo quien mando a matar a Colosio®?>>Ya vea la película compatriota,
fueron el Calvo y el Dr. Cacarizo Códoba Montoya.

@G_OjedaDeGarcia:  @NetoZedillo  Güenas  nochis  Siñor  Compatriota!!>>Agradables
madrugadas tenga usted mi regional y amable compatriota.

@SanAbrahel: @NetoZedillo Prendo la TV y veo promos de fajas, pá las estrías, pá la calvicie,
adelgazas>>Y aún así sigue feo compatriota.

@SanAbrahel: @NetoZedillo Mi mamá dice que soy genial>>Bueno compatriota, su mami lo ha
de querer muchísimo y todo eso, es comprensible.

@SanAbrahel:  @WatchtowerComic  @NetoZedillo  mi  mamá  dice  que  consumes
estupefacientes>>No compatriota, el pachecote mariguano es Quadri.

@JORMEDINA10:  @NetoZedillo  ya  vi  la  película  y  queda  muy claro  que  ud era  delfín  del
pelonchas>>Era "Colosio el Asesinato" no American Pie 5.

@McCabrona: @NetoZedillo no ubico mi casilla y el IFE no me responde, ni me ayuda>>Esto
debe ser obra del Hildebraguasón compatriota.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo Compatriota, ¿quién era el mero mero en el salinismo, Charly o
Córdoba Montoya?>>El Cacarizo compatriota.

@McCabrona:  @NetoZedillo  Así  es,  pero  ya  la  ubiqué  por  el  sitio  del  IEDF
compatriota>>Perfecto, una vez mas al Hildebraguasón fué burlado.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Digame  la  verdad,  Quién  mato  a  Ruiz  Massieu?>>Su  ex
Adriana Salinas compatriota. Es que todavía lo amaba.
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Compatriotas,  exclusiva  imagen de  las  millones  de  personas  a  las  que  siempre  encuesta
MientofsPRI y GEA-TelevISA: (10 priístas en el Ángel con mantas del Copetes)

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Seguro que no fue el  Ingeniero?>>Raúl nomás le presto al
sicario compatriota. Ah, y el Encanto también.

@motikles: @NetoZedillo FCH le quiere copiar la del chupacabras con eso del chapito, para
ayudar a la del #cuchicuchi >>Ebrio copión.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo & qué me dice de la Zetina>>Creo que desde Fox el PAN y el
Lic Fecal la tienen en el IFE compatriota.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  No  lo  dudo,  cuenteme  que  con  Lozano  Gracia>>Lozano
Desgracia ahora escribe cartas en su lap, de a peso la hoja.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuenteme un cuento por fiiiis! >>Había una vez un Gordo que
no era hijo del Chapo Guzmán; era Carstens. Fin

@marcosbarrazaU:  @NetoZedillo  votar  a  Josefina  pa  que  culmine>>No  sea  pervertido
compatriota, primero cuchicuchi y luego esto, vieja puerca.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo & qué con Raúl, si es culpable de algo o no?>>Por supuesto
compatriota, de ser Hermano de la Rata Calva.

@marcosbarrazaU:  @NetoZedillo  No  tiene  UD  sentido  del  humor>>¿No  compatriota?  Lea
como me carcajeo: JAJAJAJAJAJAJA DE USTÉ Y DE LA CHEPA.

Compatriotas, le propondré a AMLO que sea incluyente y que al Copetes le de chamba de
Asesor de Imagen Interna en Almoloya, unos 30 años.

@PorverdadeDios: Alguien sabe algo de @NetoZedillo?>>Pues algo sé yo compatriota, que no
me han secustrado todavía.

@qintageneracion: @NetoZedillo Dr. Si Quadri inagura un negocio de agua purificada ¿ud. se
atrevería a tomar agua de grifo?>>Hasta del WC.

@suchincris:  @NetoZedillo jaaaaaaeguraente lo sigue EPN y aquíno que asco>>A esos los
tengo bloqueados compatriota, roban cuentas y eso.

Compatriotas, #CuandoJosefinaGane se despertará y se irá a cambiar el pañal y a secarse las
pompas todas orinadas. Yiuk

@BibianaMore:  #CuandoJosefinaGane  SEGUIREMOS  PROTEGIDOS  DE  LA  CRISIS
ECONOMICA MUNDIAL>>Uy si compatriota, ahorita.
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Compatriotas, se me hace que el  peñabot Aquino ya falleció por sobredosis de queso de
puerco y los cuchibots chepichairos tomaron su lugar.

@puma_dr: @Enrique_Aquino te anda buscando @NetoZedillo >>Sáquese compatriota, con el
Reptilio Puerco ése nomas lo veo me salen ronchas.

@absolut97:  @NetoZedillo  @BibianaMore  >>y  tambien  seguiremos  pagando  la  receta  del
fobaproa verdad compatriota>>Ese es su triste destino.

A ver compatriotas chepichairos, lávense la manita sucia marcada con tache y lean una carta
de una amiga de la Chepina.

@kaleexto: @NetoZedillo ya deje las sales de baño de Florida! Se me va a volver Zombie! >>No
sea chepichairo compatriota, se ve muy mal.

@kaleexto:  @NetoZedillo  decía  que  votó  por  el  Maquío,  ya  de  muerto>>Como es  tarado
compatriota, en 1988 Maquío fue candidato del PAN.

@hugo_twittea: @NetoZedillo un cuento de amigas>>Había una vez una Chepa y una Elba que
eran "grandes amiguis" ...y todavía lo son. Fin

@StaMa_Magdalena: @NetoZedillo q opina d q los panistas presuman q Chespirito votará por
Chepina?>La imbecilidad es contagiosa compatriota.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo a que no sabe quienes son Eladio y Elodia>>No tengo el
gusto aún de conocer a sus papases compatriota.

@kaleexto: @NetoZedillo Mejor que se vaya a Paraguay y allá sea su prueba de fuego>>¿La
Chepa? cual, capaz que allá si la hacen Presichepa.

@StaMa_Magdalena: @Spektro0x @NetoZedillo El Dr. votará por Serra Puche el 2018>>Jaime
siempre ha sido un chofer excelente, mejor que Nico.

@koiyloto:  Ese  @NetoZedillo  !  Como  me  hace  reir  con  su  retebuen  humor!>>Gracias
compatriota y eso que ando malito.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo sus seguidores no se marcaban la mano?>>No compatriota,
se marcaban las muñecas, pero con una Gillette.

Compatriotas, dice el Chapo que como es posible que no reconozcan a sus hijos; que ni que
fuera Peña Nieto pa' tenerlos todos regados.

Compatriotas, el  Lic Fecal avisa a la población: si  son gorditos y con acento golpeado no
salgan a la calle o los confunden con los Chapitos.
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@fjrvel:  @NetoZedillo  @kaleexto  oh  por  el  hiko  setenisima  ya  es  vontralor  viufadano  de
amlo>>Otra vez fumando epazote compatriota.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  sigue el  dr  Ramón d la  Fuente  tratando d curarlo?>>Yo soy
doctor compatriota, me automedico con recetas del FMI.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Buenas tardes Sr. Ósea que aquí en Yucatán habrá toque de
queda>>Depende si su góber se va de borracha o no.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo quesque el Chapito no era él, de seguro alguien en presidencia
estaba ebrio>>¿Quién Fecalserá compatriota?

@ZeroZugar: Que te den un kilo de frijol y un dinerito por tu voto pero...¿una vaca?>>Es el voto
duro modelo 'Carstens' compatriota.

Compatriotas, en el PRI están investigando el ADN de los gorditos dizque hijos del Chapo, pa'
verificar que no sean hijos del Copetes.

Compatriotas, andar sin calzones NO es sexy: es antihigiénico y un problema de salud. Y más
si no saben limpiarse cuando van al baño. Yiak

@mariposamartini:  @NetoZedillo  pero  si  los  aztecas  lo  hacían  y  eran  más  sanos  que  los
españoles>>¿Y ud como sabe que los aztecas no usaban?

@mariposamartini: @NetoZedillo lo leí en un libro pecar como dios manda>>Algo tenián que
usar, andar a raíz en las nopaleras pues no.

@mariposamartini:  @NetoZedillo  del  sureste  si  andaban  desnudos  así  como  los
africanos>>Cuanta barbarie descalzonada compatriota.

@salva_carr: @nirvanareligion @NetoZedillo que inicio Gordillo!  no don Neto sabe la historia
desde pangea!>>PANgea y PRIngea compatriota.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuentuit de viernes por fis!>>Había una vez un Chapito que
no era hijo del Chapo, era hijo del Copetes. Fin

@yecibipolar: @NetoZedillo disculpe no lo confudieron a ustee con el chapito>>Claro que no
compatriota, yo no como entre comidas.

@loretdemole1: @NetoZedillo No tiene miedo por lo de Acteal?. Ya ve que cayo una cabeza en
Paraguay>>No, si no me agarran compatriota.

@nirvanareligion: @salva_carr @NetoZedillo Desde pangea? Qué no es lo mismo?>>Cuando
se hizo la luz, la Gordillo debía 3 meses compatriota.
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@habibland:  @NetoZedillo  Y  LE DAN REGALIAS X USAR SU IMAGEN EN ESTE VIDEO?
>>Canijo Bonjo, orita lo demando.

Compatriotas, confirma la DEA, la Marina y hasta la PGR que el Fher de Maná siempre fué
Denisse de Kalafe.

@George_Darkness: @NetoZedillo ¿Ud. Que sabe del supuesto hijo de Guzman Loera?>Que
todos los gorditos sinaloenses se parecen compatriota.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Que Cagadota de Garcia Luna.!>>Imagínese y ese día comió
chicharrón prensado compatriota, pfft, pobre baño.

@chensoncorleone: @NetoZedillo Señor presidente Zedillo quien cree que gane la eurocopa?
>>Según Consulta MientofsPRI, el Copetes por 47%

@andresikari: @NetoZedillo si hay imposición, esto se va a poner muy muy muy feo>>Mas feo
que la Gordillo compatriota, arrepiéntase.

@rfranco24: @NetoZedillo Y como lo trata la vidorria en los Unites? No extraña las memelas?
>>No compatriota, las importo de Mexicali.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿esta tramando algo contra AMLO?>>Que pasó compatriota,
me vió cara de Puerquino Aquino o que onda.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Cuento sobre el chapito que no era chapito>>El Lic Fecal parece
que se está pirateando mis cuentos compatriota.

@rfranco24:  @NetoZedillo Y todavía le  dicen el  perro? por que dicen que solo entendía a
periodicazos!>>Ese era la Rata Calva compatriota.

@carlipton: @NetoZedillo Acudira a la toma de protesta de EPN>>Y usté que dijo compatriota
peñabot, ya trague torta de queso de puerco ¿no?

@Lokillailla: @NetoZedillo cuento para poder dormir>>Había una vez un país Copetontón con
ríos de frutsi y montañas de queso de puerco. Fin

@JRguezGlez:  @NetoZedillo  Dicen  que  atraparon  a  Netito  perdon  a  Chapito.  Estado
fecalcoholico>>Mis hijos salieron borrachines como su madre.

Compatriotas, confirma la DEA que ahora si agarraron a todas las hijas de la Chepa cuando
trataban de huir.

@PorverdadeDios: @NetoZedillo seguro q esas tres bolitas de vida son hijas de la flaca sin
chiste esta?>>Milagros inesperados compatriota.

733



@xana_san_martin:  @NetoZedillo  tus  drogos  hijos  tbn los  agarraran?>>¡Compatriota!  ya  la
extrañábamos, nomas cuando se emborracha me saluda.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Que extraño que se emborrache el troll compatriota. Si no
es quincena>>Ha de estar triste. O sin cable.

@McCabrona: @NetoZedillo @xana_san_martin ¡Jajajaja! FanTroll Time>>Es como mi única trol
sicópata compatriota, bien chida, locota y eso.

@MoyaVega: Como está mi amigo? @NetoZedillo >>Muy bien compatriota, con el regreso de
mi trol ebria sicópata y todos felices.

@EduardoX4:  @NetoZedillo  @PorverdadeDios Loscochinitos  ya  están en la  cama,  muchos
besitos les dio su mama>>Pobres hijas de la Chepina.

Uy compatriotas, llamarada de petate: mi trol ebria sicópata se quedó dormida y su Blackberry
cayó en su jaibol. Ya descansan en alcohol.

@mafaldasol: @NetoZedillo jajajaja Como siempre se quedo dormida en la barra>>Como el Lic
Fecal; Abobriago de la Barra Libre de Derecha.

@copo_: @NetoZedillo Hola presidente, quién cree que gane las elecciones?>>Pues así como
van las apuestas, el caballo negro. Obama pues.

@WatchtowerComic: @McCabrona @NetoZedillo Mientras no salga la DEA a decir mañana
que siempre no era la Troll>>U otra hija del Copetes.

@lia_keebo: @NetoZedillo oiga q ninguno de los Bichir lo interpretó en la película de Colosio?
>>Es que ninguno es tan guapo compatriota.

@WatchtowerComic: @McCabrona @NetoZedillo Ya salio la DEA a felicitar al Dr por vencer al
Troll o no?>>Así borracha no cuenta compatriota.

@McCabrona: @WatchtowerComic @NetoZedillo A veces divierte, hoy quedó a deber>>Estoy
tan decepcionado como usted compatriota. Trolfraude.

@alexsabanero: periódicos del 2 de julio: “Josefina, Presidenta” \\ @NetoZedillo que le dan a
chepa?>>Del mismo epazote que fuma el Quadri.

@dc_3093: @NetoZedillo Donde quedó el orgullo de SER PRIÍSTA?>>En el drenaje; con ratas
y excremento es donde tiene que estar compatriota.

Compatriotas, desinfección del TL: si retuitean al Copetes, al pastor Alemán, a la Viuda de
Colosio Arreola o cuchicopetebasura, unfollow.
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@JRguezGlez:  Que  paso  Don  @NetoZedillo  estamos  en  pleno  siglo  XXI>>Y  eso  qué
compatriota, usted usa agujetas todavía y no le digo nada.

@CMArteagaC:  @NetoZedillo  Mire  compatriota,  como que la  burla?  Que  falta  de respeto!
>>Por eso desterré a la Rata Calva.

@rfranco24:  @NetoZedillo  Quien  cree  Ud.  que  sea  mas  #CHAYOTERO  @CiroGomez  o
@CarlosLoret ?>> El gnomo idiota de Pedro Ferriz compatriota.

@yecibipolar:  @NetoZedillo @rfranco24 @CiroGomez @CarlosLoret  y quien es mas muerde
almohadas???>>Declaro empate técnico compatriota.

@rfranco24: @NetoZedillo Y le quedo algo de las transotas que hizo con la Conasupo y los
Maseca?>>Uy compatriota, todo se fué al Fobaproa.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  @rfranco24  y  sobro  algo  del  fobaproa?>>No  quedaron  ni  los
vouchers compatriota. Y lo tienen que seguir pagando.

@hugo_twittea: @NetoZedillo en una semana ya se acaba el show de los tres chiflados y un
cuadro>>Malo y con lo carote que salió compatriota.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  @hugo_twittea  fue  dirigido por  televisa  oiga ya  vio  la  pelicula  de
colosio?>>Claro compatriota, ni que fuera pobre.

@yecibipolar: @NetoZedillo @IXdemyx @hugo_twittea no le gustaria que le hicieran un video de
su vida >>Si lo dirigen los hermanos Farelly.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo del 0 al mando encerrar a Raúl, qué tan gordo le cae Carlitos?
>>Darle Aburtazo sería gloria nacional compatriota.

@iscaolvera: @NetoZedillo compatriota, ya está listo para votar el próximo domingo?>>A mi
me toca votar hasta noviembre compatriota.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo cuentito acarreados de @EPN >>Había una vez un Copetista
de PRImelín, y acarreaba tontos a los estadios. Fin

@Clisoth:  @NetoZedillo  ando crudo y  no  tengo cash,  deme un consejo!>>Platique con el
excusado mientras vomita compatriota, es buena opción.

@Fozzie_90: @NetoZedillo tengo hambre invitame una pizza de @BurgerKingMX >>Pero ahí
venden nomás hamburguesas de caballo compatriota.

@maxcesar24:  @NetoZedillo  quién  va  ser  presidente  el  próximo domingo?>>pues  Obama
compatriota, todavía no se va.
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@MoyaVega: @NetoZedillo la gente me tiene jarta con la pelota! ¿Què hago?>>Agárrelos a
pelotazos compatriota, así se integra y los lastima.

@EnocIsai:  @NetoZedillo  hace  ya  casi  12  años  usted  menciono a  la  chachalaca como el
siguente presidente no? Le debo de agradecer?>>Ehm, no.

@Carnalla_: Oiga @NetoZedillo no lo invitaron a ir hoy al Azteca?>>No compatriota, no me
gustan lo Queseros de Puerco Priísta.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo sinceramente quién cree que gane ENP JMV AMLO o Quadri?
>>¿En fumar mota? Quadri compatriota, es pachequísimo.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo no se haga, a quién le va?>>Le iba al Necaxa compatriota,
pero ya no existe. Se lo chupó el diablo.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Le sabe algo o habla al tanteo?>>Ustedes los mariguanos se
huelen hasta en el Tuiter compatriota.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo diferencia entre anular el voto y no votar?>>Como ir al baño
y gastar papel y no ir al baño compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo disculpeme pero yo soy bien sano (: jamás he probado droga
alguna>>Hace bien compatriota, siga así.

@ziadna: @NetoZedillo vió q tocaron La culebra en cierre de @EPN? Era el momento de darle
cuello y nadie hizo nada>>Francotiradores tontos.

@IXdemyx: @NetoZedillo presidente.....usted era amigo de colosio?>>Si compatriota, pero el
no lo sabía.

@ChuyIbarra1:  @NetoZedillo  hablando  de  las  "pidiriegas"  quesque  para  no  quebrar
Pemex>>Ahora se llaman los "Pierdehastaelgas" compatriota.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo @ziadna @EPN dónde está aburto cuando se le necesita?
>>Y eso que hasta había 3 clones compatriota.

@chuiitas: @NetoZedillo quien cree que le fue mejor en su campaña presidencial?>>Al Jefe
Diego compatriota, CSG le regaló Punta Diamante.

Compatriotas, Luis Donaldo si los viera: "Veo un México de priístas idiotas con copetes de
plástico y que los compran con queso de puerco.."

@esemierick:  @NetoZedillo  Si  al  Jefe  Diego CSG le  regaló  Punta  Diamante,  ¿A Montiel  le
dierón Neza?>>Y todo Atracomucho compatriota.
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@Lorena_Kaos: @NetoZedillo oiga compatriota y de q eran las tortas q daba en sus mítines?
>>De aire comprimido compatriota, no había cash.

@chuiitas: @NetoZedillo sr. Ex-presi y usted como ve los videos músicales de @EPN ??? Muy
emotivos no?>>Hasta videos tiene. Asco basural.

@JehieliMejia: Por qué en tw dice que no tiene cash? ¿Po´s q le hizo a las ganancias del
fobaproa? @NetoZedillo>>Lo que la crisis se llevó.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  acaso  usted  tiene  todas  las  respuestas?>>Claro
compatriota, y si no me las sé me ayuda El Fantasma Negro.

@dr_bones21:  Aquí  hay  amor,  a  mi  no  me  engaña  @NetoZedillo  ...hasta  la  manita  se
agarraban>>Ahí se robó mi reloj.

@dr_bones21: y en esta @NetoZedillo ???>>En la cumbre de Davos era la hora del lonche y
que se me aparece el ebrio.

@andresikari: @NetoZedillo Ya se dejo largo el cabello de nuevo? se veía mejor>>No se burle
compatriota, con trabajo me crecen las canas.

Compatriotas, Teletón informa hoy falleció la última media neurona del imbécil lambiscón Lopez
Dóriga; no acarreado, pirujo de EPN digo yo.

@ZaMNaKe:  Pejezombies  y  peñabots  hagan  lo  propio>>¿Y  los  cuchibots  chepichairos
compatriota? no se hagan.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo @ZaMNaKe cómo se les dice a los de cuadri?>>Hipsters
compatriota. O mariguanos sin hogar. O ninis.

@mafaldasol: @NetoZedillo Cuento @lopezdoriga1>>Había 1 vez un acarreado chayote del
Copetes tan despreciable, que le daba asco a Dios. Fin

@ozlike:  @NetoZedillo  usted  "acarreaba"  gente?>>No  compatriota,  les  gustaba  mucho  el
Zedillo's Punch de grosella.

@jerri_perez:  @NetoZedillo  Hasta  el  chupacabras  se  va  ir  de  México  si  gana  peña  Doc.
Zedillo.>>Pero si la Rata Calva patrocina la campaña.

@IthielGraham: Don @NetoZedillo su chupacabras ahora viaja en AeroMexico?>>No sabía que
la Rata Calva ya no viajaba en los jets de Montiel.

Compatriotas, lo bueno es que si votan por Chepa narcos AFIS y zetas seguirán ajustando
cuentas en aeropuertos sin molestar a la ciudadanía.
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Compatriotas,  según  el  Lic  Fecal,  la  manera  mas  rápida  de  pasar  por  los  controles  del
aeropuerto es matar a 2 AFIS y darles tiro de gracia.

@ChrisPrec: @NetoZedillo viendo el debate del '94 y debo admitir q el Jefe Diego lespuso una
arrastrada>>Pero me los compatriotié 567 veces.

Compatriotas, Fox intenta desprestigiar a #YoSoy132; en otras noticias otra vez le ganó del 2
en su pañal y Martita ya no quiere cambiarlo.

@a_loz10: @NetoZedillo como ve que ahora clouthier esta con amlo?>>Ni modo que estuviera
con Chepina compatriota, simple congruencia.

@63sfuentes: #EsMuyDeTuiteros escribirle a Dn @NetoZedillo y que SIEMPRE te conteste. Por
eso Síguelo tmbn>>Y cuento cuentos compatriota.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @a_loz10 ..usted  sabe  mucho Don Neto>>Para  que no  se  los
quesopuerqueen tanto, hay que saber compatriota.

@jocelyn140197: Cierto! @NetoZedillo es de los pocos que si responden :D>>El que pregunta
recibe respuesta compatriota. O cuento. O regaño.

@marcodiazr87:  De  donde  salio  la  frase  "no  traigo  cash"  @NetoZedillo>>Fué  en  1997
compatriota, se lo dije a una señora indígena que me quiso vender algo.

@oscarisc: @NetoZedillo ¿ud si reconoce al nuevo pres. de Paraguay Federico Franco?>>Pues
está cachetón pero no lo reconozco compatriota.

@mini_seitan: @NetoZedillo ¿cuantas medallas cree que gane Mexico en los prox. JO ?>>Si
hubiera Corruptatlón, arrasaban compatriota.

@suchincris:  @NetoZedillo  @63sfuentes  si  don  neto  es  el  mejor  ex  presi>>Gracias
compatriota, y eso que usté nomas me cabulea.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @marcodiazr87  se  ve  medio  acabado  en  esa  foto>>Pues  que
quería compatriota, entre Nilda (gluglu) y mis juniors.

@paco_86_9: @NetoZedillo Trae cash?>>Jamás compatriota, pues que se anda creyendo que
cargo morralla como microbusero o que onda.

@Fixcolors: @NetoZedillo se imagina juicio politico a FECAL por los casi 100,000? o fox por el
chapo?>>Almoloya Resorts VIP Inn los espera.

@mini_seitan: @NetoZedillo para el Maraton podemos mandar a Roberto Madrazo!! Ese hace
tiempo record!>>O a Ulises Ruiz al tiro con rifle.
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@mini_seitan:  @NetoZedillo  oiga  mi  presi...y  @CSdeGortari  que  le  dijo!  "Vamos  Neto,  yo
disparo!!">>Eso le dijo pero a Colosio compatriota.

@Fixcolors: @NetoZedillo a ust le dieron el pais quebrado y lo levanto>>Pero con la lana que
Clinton nos emprestó compatriota.

@Fixcolors:  @NetoZedillo  pero  los  pillotototes,  son  los  bribiesca,  moviendo droga  con  los
contenedores de petroleo>>Y su imbécil Foxastro.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  ¿alguna  vez  le  tuvo  respeto  miedo  a  la  Rata  Pelona?>>Nos
hipnotizaba el brillo enigmático de su calva compatriota.

@PorverdadeDios:  Usted  ya  participo  mi  @NetoZedillo  en  la  #ConsultaGabsosky>>No
compatriota, ni idea pero el nombrecito no le ayuda.

@mini_seitan: @NetoZedillo podemos mandar a los chapulines del PRIAN al salto con vallas!!!
Buenos pa brincar!>>O al levantamiento de dedo.

@BriziaaO: #MeEnojoCuando pierdo las elecciones y decido cerrar Reforma>>Ay compatriota.
6 años de Lic Fecal y no se le quitó lo mensa.

Compatriotas,  Agustín  Carstens siempre fué  muy rebelde;  cuando le  dijeron  "no te  hagas
bolas" lo tomó como un desafío personal.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  Por  Ahi  Se  dice  Que  Todavia  Le  Rinde  Culto  Al  "Negro
Durazo">>No compatriota, Obama es muy respetuoso.

@Elyzuaste: @NetoZedillo estreno del domingo Parque Jurásico, el regreso de los dinos>>A mi
me dijeron que era "PRIsident Evil: Extinción"

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Le Pido Que se Manifieste en Contra De La "SB1070 ">>Ah
chirrión, voy a tener que renovar mi green card.

@IXdemyx: @NetoZedillo @chiquisgarciar Mi respetable, que hace alla en los united?>>Pues
chambeando compatriota, que le vamos a hacer.

@alanmmancera: @NetoZedillo señor andaba su cartel en la terminal 2 del Aeropuerto>>No
compatriota, eran los Chapitos del Lic Fecal.

@Losh_2401: @NetoZedillo lo de Cartens ya no es papada, es una mentadota de madre!>>Y
de padre compatriota; se los comió a los dos.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @alanmmancera  ¿entonces  ud  tiene  su  propio  cartel?>>Mas o
menos compatriota, se llama CitiGroup. Son re malditos.
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@el_harapos: @NetoZedillo que su canción preferida es"la culebra"?>>Es una canción tan fea
compatriota, que está como para matar a alguien.

Operación Lunes de Unfollows compatriotas; en cuanto menos se lo esperen por peñabots o
chepichairos serán prescindidos de mi TL. De nada.

@el_harapos: @NetoZedillo oiga, sería usted tan amable de recomendarme en alguna de las
18 chambas que tiene?>>¿Y si me corren a mi?

@nena_tzi: @NetoZedillo ¿nos eliminará por qué ya se cree tuitstar?>>No compatriota, por no
seguirme o por ser peñabots o cuchibots.

@NeyCosmikBlues: @NetoZedillo Yo ni soy ninguno dlos 3 mala onda ya agregueme!>>Ahí voy
compatriota, cuanta desesperación.

@JRguezGlez: Don @NetoZedillo habrá marcha el próximo lunes?>>O revolución compatriota,
depende de ustedes.

@Tunazilla:  @NetoZedillo  Aunque  me  haya  dado  follow  no  votaré  por  el  #PRI>>Esa  es
precisamente la idea compatriota.

@LaLilys_: Superen eso compatriotas, @NetoZedillo es mi follower!! Seguramente sabe que no
votaré por EPN>>Por eso la sigo compatriota.

@suavenas: @NetoZedillo Gracias por el Follow, compatriota, no espere mi voto al PRI!>>Que
pasó compatriota, ni que fuera copetidiota.

@nena_tzi: @NetoZedillo: Me avisa quienes son peñabots o cuchibots para eliminarlos también
de mi TL :)>>Manitas tachadas o quesopuerqueros.

@camila110211:  @NetoZedillo  Oiga  compatriota,  usted  por  quién va  a  votar,  si  se  puede
saber?>>Ya les dije compatriota por MORENA...zo Obama

@SebastianAvante:  @NetoZedillo  gracias por  el  follow compatriota>>De nada compatriota,
úselo con prudencia y orden.

@Srta_hdez: Compatriota @NetoZedillo gracias por el follow>De nada compatriota, y recuerde
que un gran follow trae una gran responsabilidad.

@netopepe: Gracias por el follow @NetoZedillo se aprecia mi tocayo>>Es la importancia de
llamarse Ernesto compatriota.

@camila110211:  @NetoZedillo no usted es del  PRI entonces lo  lógico es que vote  por el
copetes..?>>Yo no soy priísta compatriota desde 1999.
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@camila110211: @NetoZedillo Entonces que es?>>Yo soy doctor compatriota. En economía.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  que  Opinas.?>>Méndigos  priístas  quesopuerqueros  de
porquería compatriota.

@camila110211: @NetoZedillo Y trabaja...  o vive de su pensión?>>Trabajo compatriota,  mi
pensión la rechacé porque era repoquito.

@bereymar:  @NetoZedillo  Me  uno  y  gracias  por  el  follow!>>Por  nada  compatriota,  unida
considérese.

@Carnalla_: Y si  es doctor en economía, pque nos amoló con el  Fobaproa @NetoZedillo?
>>Por eso compatriota, el economista NO paga el pato.

@djnise: @NetoZedillo Oiga, ya leí los cuentos que publicó en su blog. No tenía idea de que
fueran tantos>>Y faltan mas de la mitad.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo Compatriota ¿quién se le hace mas delgada JVM o su campaña?
>>Sus propuestas compatriota.

@iGalind0: @NetoZedillo como cree q se le va a ver la banda presidencial al Peje?>>Ojalá le
den una nueva, no la del Lic Fecal, está salada.

@AndieAguilar: Don @NetoZedillo como ve a doña @JosefinaVM ? En esta foto ?>>La mejor
que le he visto compatriota.

@dnishg:  @NetoZedillo  Una  beca,  si  se  puede,  no  sea  gacho>>Ya  se  terminaron  los
Becabonos compatriota, lo lamento.

@efrenruiz20: @NetoZedillo cuando se le escuchara una joya como las del ChenteFots?>>Ni
que tomara Prozac™ o usara pañal compatriota.

@el_quixot: @NetoZedillo se acuerda cuando le recibieron a "huevazos" en Barcelona?>>Ya no
me gusta el omelette desde entonces compatriota.

@George_Darkness:  Don  @NetoZedillo,  ¿Me  puede  leer  un  cuento?  ¡Por  fa!>>Yo  no  leo
cuentos compatriota, tuiteo cuentos.

@George_Darkness: @NetoZedillo Bueno, entonces, ¿Me puede tuitear uno?>>UNO. Fin

@CeFpM: Oiga Don @NetoZedillo ¿por qué se tragó el #ErrordeDiciembre?>>Ningún se tragó
compatriota, la Rata Calva se llevó hasta los clips.

@chino_angli: @NetoZedillo jajaja no lo dudo compatriota! Ni tantito!>>Que bueno que no duda
compatriota, Chepina hizo lo mismo en la SEP.
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@Clisoth: @NetoZedillo Compatriota, yo quiero que me vuelva a gobernar usted, porque no
repite el otro sexenio?>>Los errores no se repiten.

@adrianita_vive: @NetoZedillo eso deberian de aprender los demas politicos no cree ex presi?
>>Definitivamente compatriota.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo multa a @mileniotv>>Había una vez un Marín ebrio y un Ciro
lambiscón q tuvieron que regresar el chayote. Fin

@Ezpeeranza: @NetoZedillo Un cuentito para iniciar la semana>>Había una vez un Lunes que
nunca quiso irse, se llamaba Karma. Fin

@Rosa_Villalobos:  @NetoZedillo  mi  estimado  neto,  resulta  q  puro  pdo  lo  de  la  multa..
Espurio>>Con razón esto olía tan feo compatriota.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Dr. ¿Que sintio cuando le dijeron que habia ganado Fox?
>>Que se me había pasado la mano compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo regresa el pri a los pinos mi estimado>>Ni en sus sueños mas
orates compatriota copetidiota.

@Kcad: Compatriotos y compatriotas... Les presumo que @NetoZedillo ya me sigue... Pronto,
me lanzará para presidente>>Tampoco se emocione.

@INEXORABLE_:  @NetoZedillo  QUIEN  GANARA  EL  1  JULIO,  SEGUN  SU  VISION  DE
ESTADISTA>>Rece por que no gane el Copetes compatriota, por su bien.

@emvidesu: @NetoZedillo oiga compatriota, por qué no estará el PRI en esa lista de vendidos?
>>Porque los peñabots no existen compatriota.

@BalamBWay: @NetoZedillo @MdlaMadrid En la lista sin incluir al PRI>>Porque a los peñabots
les pagan con puras tortas de queso de puerco.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo POR #EPN, VOTAREMOS 20 MILLONES>>¿De bots? pero
esos son virtuales compatriota, no pueden votar. Lo siento.

@yeni_cortes: @NetoZedillo Oiga don Neto ya vió la película del asesinato de Colosio?>>Tan
buena como haber estado ahí compatriota.

@danielopezneri: haber, inocentes o culpables los dl PRI?>>Ay compatriota, o es o se hace.
No sabe ni escribir "a ver", pa' que pregunto.

@vorhausS:  @NetoZedillo  Saludos  mi  buen  Anti-pariente.  Ehm,  compatriota>>Parientes
nomas de compatriotazgo compatriota.

742



@peipeipichus:  @NetoZedillo.  Aprovechando  su  generosa  amistad  me  podría  prestar  $
500>>¿Que cree compatriota? No traigo cash.

@dr_bones21: y que planea para este domingo mi estimado @NetoZedillo >>Ver el comienzo
de fin del mundo compatriota. En THX.

@danymira1:  @NetoZedillo.  Oiga  y  quien  chin...  recoje  toda  la  basura  electoral?>>Usted
compatriota, agarre la escoba.

@CarlosDelgadoo: @NetoZedillo Sr. Presidente, puedo decirle que lo amo?>>No, no puede
compatriota, sería muy joto eso.

@chimalCr9: @NetoZedillo diferencia entre nuevo y el viejo PRI?>Que antes hacían Operación
Tamal y ahora Operación Torta de Queso de Puerco.

@landzury: @NetoZedillo @peipeipichus no trae ni pa la compra del voto mi expresi? Uta pos
ora si anda muy jodido!>>La crisis compatriota.

@EnriqueBecerril:  @NetoZedillo  ¿en  campaña  también  manejaba  "Come-lunches"  como
Peña?>>Puros Zedillo's Punch.

@JRguezGlez: @NetoZedillo que % de alcohol tiene?>>-0.52% compatriota, es anticruda y
sabe a grosera grosella.

@GmoLopezdeLaraH:  "@Peje_jillo:"Claro  sin  son lo  mismo!>>Anda usted muy cerquita  del
unfollow por chepichairo cuchibot compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento para lo enojada>>Había una vez un Lic Fecal tan idiota,
que confundía a los hijos de su compadre. Fin

@HalunkeStuermer: @NetoZedillo los chepichairos andan muy urgidos no?>>Con eso de que
andan abstemios de cuchicuchi, se ponen bien locos.

Compatriota  priísta!¿Es  peñabot?¿En su  tarjeta  de  Monex nomás  le  depositan  vales  para
tortas de queso de puerco? Tenga dignidad y rebélese.

Compatriotas, Facebook está tan atrasado de noticias que hay grupos que apoyan al Jefe
Diego Presidente 1994. Puro viejerío y descalzonados.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  ¿como  crees  don  Neto?  Ese  era  su  opositor  entonces>>Me
imagino que usté ni tenía proyectado nacer compatriota.

@akneo_ses: Mi estimadisimo @NetoZedillo presidente y dejo se sucesor a fox, trabajaba en
wall street>>Entre otras chambitas compatriota.
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@yatomex: @NetoZedillo ASESINO>>Pero no lo diga tan feo compatriota.

Peñabot:  Priísta  Copeteidiota.  Dícese  que  sobreviven  a  base  de  queso  de  puerco  /
Chepichairo: Cuchibot. Fan de una señora panista muy fea.

@a_loz10: @NetoZedillo como ve que Fox anda tras el hueso Peñatero>>El Foxastro tarado
anda protegiendo a sus hijastros los Bribóniesca.

Compatriotas,  ya  que  se  las  van  a  cancelar  por  las  tranzotas  del  PRI,  propongo
#UsoMiTarjetaMonexPara forzar la cerradura de la puerta.

@mariajosseR:  @NetoZedillo  Compatriota,  buenos  dias!  ;)>>Buenos  días  compatriota
saludadora, aunque ya casi son tardes.

Compatriotas,  divértanse  en  su  TL:  en  todos  los  tuits  que  aparezca  la  palabra  "GYM"
cámbienla por "baño" o "letrina" y descubrirán la verdad.

Compatriotas, ya lo decían Los Beatles: "Monex can't buy AMLOVE".

@EnriqueBecerril: Don Fede no es ningún vendido>>Ay compatriota, es o se hace. La viuda de
Colosio es mas chayotero que el Gigante Verde.

@andresikari: @NetoZedillo Patria socialismo o muerte (?)>>O Patria, fobaproísmo, fecalismo o
muerte de 80 mil compatriota.

@laurenralph5: @NetoZedillo gracias por seguirme!>>De nada compatriota, siempre sigo a mis
compatriotas.

@laurenralph5:  @NetoZedillo  porque  a  ese  personaje  acaso  lo  admiras?>>Como  cree
compatriota, pero su potencial de carcajadas es altísimo.

@yeni_cortes:  @NetoZedillo  EPN traerá  a  la  Macro  Plaza  d  Monterrey  a  Gloria  Trevi>>La
basura atrae a los puercos y a las ratas compatriota.

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo ¿Ya murieron de e-coli los peñabots x tantas tortas d queso
d puerco?>Que descansen en unfollow compatriota.

@andresikari: Oiga @NetoZedillo y como esta Yale? anda fobaproizando por ahí?>>Formo a
las nuevas generaciones para fobaproizar al mundo.

@Spektro0x:  ¿ejercerá  su  derecho  a  votar  @NetoZedillo  ?¿lo  hara  por  el  PRI  o  por  el
PAN?..>>Ay compatriota, amaneció muy sarampagüilo.

@ISCDanielSC: @NetoZedillo que le piratearon el Fobaproa en las Europas compatriota?>>Y
no me pagaron regalías quesque por la crisis. Ratas
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@DaveM__: @NetoZedillo ¿Ya vio que le copiaron su idea de Fobaproa en España?>>Es parte
de mi Fobaproización Mundial compatriota. Muajaja.

Compatriotas, los chepichairos ya deliran por andar abstemios de cuchicuchi. Mejor váyanse a
lavar el tache de esa manita sucia, cochinos.

Compatriotas, solo conozco a 5 chepichairos cuchibots en todo Tuiter: Herzog, el A. Madero
ése (que no es mujer) y los 3 que les dan RT.

@SSandoval10: @NetoZedillo Al rato van a querer q el gobierno les de vales para el table>>Si
no se los dan, que el NiNi Verde se los pague.

Compatriotas, decreto que es requisito indispensable para ser consejero presidente del IFE
tener cara de idiota.

@ChuyIbarra1:  @NetoZedillo  ¿Cómo  la  ve  compatriota?>>Fínisimo  el  Copetes  y  Televisa
compatriota, puro vómito.

Compatriotas, nunca había escuchado al Roy Campos ese de MientofsPRI y resulta que tiene
voz de Titino chillón. La castración los deja así.

@salva_carr:  @NetoZedillo  ugalde  parece  q  anda  bien  pachecon  o  que  alguien  le  da
cuchicuchi>>O su mami lo tiró de cabeza en el piso de bebé.

@grangasper: @NetoZedillo otra personaje confundido>>Y lo dice un pocosfollowers pipope
con avatar de ebrio psicótico. Bien compatriota.

Compatriotas, el queso de puerco es una analogía del PRI: No es queso, si es puerco pero
también tiene rata y al final hay que tragárselo.

@dublinuxs: @NetoZedillo compatriota salvenos al Necaxa>>Pero si lleva años desaparecido
compatriota, ya ha de estar muerto.

@loretdemole1: @NetoZedillo @grangasper Es que es un "Sueñador" como dice su BIO>>El
analfabestiaismo en Puebla causa estragos compatriota.

@dublinuxs:  @NetoZedillo ¿ y si  le encargamos a "La Paca" que lo busque?>>Capaz que
encuentra primero a Muñoz Rocha compatriota.

@IguanaEclectica: @NetoZedillo ¿conserva de mascota al  Chupacabras?>>No compatriota,
Charly se escapó de Irlanda y está con el Copetes.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @IguanaEclectica  ¿por  qué  se  expresa  asi  de  su  mentor
compatriota?>>¿Mentor? Mentadas es lo que se merece la rata.
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@Clisoth:  @NetoZedillo  aunque  ud  diga  que  no,  tengo  la  impresion  que  votara  por  el
copetes>>Ay compatriota, ya se apeñatejó.

@Spektro0x: ¿Ha impartido cursos de Fobaproatización @NetoZedillo ?>>Mi materia en Yale
es Fobaproizing The World 101 compatriota.

Compatriotas, no se porqué se quejan tanto de la ley seca: son tan ebrios que el 75% de su
sangre es alcohol del 96º Igualitos al Lic Fecal.

Compatriotas, las encuestas son confiabilísimas; siempre han cobrado 100 a 500 mil pesos el
punto porcentual de ventaja. Tarifas Televisa.

@padillaerick: a favor de legalizar las drogas @NetoZedillo no que no le hacia a eso?>>Pobres
mariguas compatriota, siempre con monchis.

@IXdemyx: @NetoZedillo usted cuanto pago mi presi?>>Yo nada compatriota, los que pagaron
fueron ustedes.

@jpmestas: @NetoZedillo qué opina de Peña Nieto versión Jalisco? Aristonteles>Pues parece
guarro de antro compatriota, así gordito y menso.

Compatriotas, mejor ya no denuncien a la FEPADE, capaz que su titular les da levantón y los
entamba o los decapita.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo, a qué amigo imaginario le rezo pa que gane mi candidato?
>>A Hobbes compatriota.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo ME PREOCUPA LA LEY SECA COMPATRIOTA>>Pues como
no, si siempre esta ebrio. Priístas borrachos despreciables.

@pombo_gp: @NetoZedillo ¿Quién va a ganar la presid alguien del "grupo compacto" o "un
populista" ?>>¿En que año vive compatriota, en 1994?

Compatriotas, ora resulta por falla del avión el Copetes no llegó a Tabasco. Tan bonito que lo
iban a recibir, con mentadas y todo. Lástima.

Compatriotas, algo salió mal; estaba seguro que el piloto del avión del Copetes se apellidaba
Aburto, o lo cambiaron o no sé lo que pasó.

Compatriotas, esto es lo que hacen sus tuitstars favoritos cuando no se están rascando el
ombligo: lambisconeando a EPN.

@ElPincheReimon: @NetoZedillo todavia tiene su casa en Chicalor?>>Ya no compatriota, me
cambié a Utofrío, Connecticut.
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@INEXORABLE_: @NetoZedillo como que ya se esta pasando, compatriota yo pense que era
amigo>>Silencio priísta inmundo, yo no soy su amigo.

@INEXORABLE_: @NetoZedillo NI MODO AL CLUB DE LOS BLOKEADOS AHI TE VEZ>>Y
hasta después de 2 años, se da cuenta. Copeteidiotas que son.

@CondedelAxolotl:  @NetoZedillo  ¿a causa  de qué está  bloqueando compatriota!?>>Yo no
bloqueo compatriota, priístas tarados que me bloquean.

@JehieliMejia:  Mire @NetoZedillo será el  verdadero peje?>>Claro compatriota la foto es de
1988.

@Rosa_Villalobos: Existe cuenta @penanietina @NetoZedillo>>La mas célebre de las peñabots
compatriota, el lado femenino de Reptilio Aquino.

Compatriotas, me preocuparía del que será de tantos peñabots y chepichairos después de la
campaña; pero lo bueno es que no son de verdad.

@Carnalla_: Interpretan muy bien a su personaje en la película de Colosio, @NetoZedillo>>No
sea payaso compatriota, yo ni salgo siquiera.

@allanjtshooter: @NetoZedillo que hago con esto?>>Si no es suyo NO se lo regrese al IFE
compatriota, hacen chanchullo.

@CarlosDelgadoo: @NetoZedillo los Peña-Bots ellos pueden responder encuestas e ir a votar?
>>En la Mapachería Electoral todo se puede.

Compatriotas recapaciten, usar su tarjetota Monex del PRI en el OXXO al pagar será mil veces
mas humillante que cuando sacan la del América.

@dr_bones21: @NetoZedillo siempre es mejor la del ame que la del necaxa jajajaja>>Su mami
no tomo ácido fólico ¿verdad compatriota?

@grangasper:  @NetoZedillo  me  contesto  un  tuistar  no  se  que  puedo  contestarcuantos
nervios>>Nomás no se vaya a orinar de gusto compatriota.

@dr_bones21: @NetoZedillo prefiere ser americanista o votar por Peña???>>Nunca he hecho
ninguna de esas 2 estupideces compatriota.

@gerrycdg:  Don  @NetoZedillo  como  se  encuentra  Ud?>>Aquí  toreando  chepichairos,
cuchibots, quesopuerqueros priístas y peñabots compatriota.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  cómo  visualiza  el  2  de  julio  para  México>>Hay  que  ver  si
amanecemos ese día compatriota.
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@Mahch_shoot:  Don @NetoZedillo  porque  dice  que nunca tiene $ ¿no  le alcanza con su
pensión?>>No traigo cash y no cobro pensión compatriota.

@grangasper:  @artturoo  @NetoZedillo  Claro  de  mi  futuro  presidente  @EPN>>Y  no  me
sorprende; el pobre imbécil éste es peñabot quesopuerquero.

@luis_alberto76: @NetoZedillo creí q el 21 diciembre sería cuando se acabara el mundo>>Si
imponen al Copetes se adelanta al 2 de julio.

@grangasper: @NetoZedillo @artturoo quesopuerquero wow... es como un insulto de niños
no?>>No compatriota, es su alimento de acarreado.

@loretdemole1: @NetoZedillo @grangasper @artturoo @EPN opino que no le hagamos caso a
un pocos followers>>Pero trolear ebrios es divertido.

@grangasper:  @loretdemole1  @NetoZedillo  @artturoo  el  queso  de  puerco  no  lo  disfruto
tanto>>Después de tanto mitin es comprensible.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo tipico mex: ve televisa, le va al america y vota por el PRI>>Las
3 Idioteces del QuepocalisPRIs compatriota.

@aka_tom:  faltan  5  días  @NetoZedillo!!!  dígame,  ¿nos  va  a  cargar  el  payaso  o  qué?>Si
imponen al Copetes nos carga todo el circo compatriota.

@AkilesEsquivelM: #DueloDeEstados Michoacan solo es conocido por sus gorditas>>Claro
compatriota, Lilia Prado por ejemplo.

@Alda185:  Pizza  4  quesos  Domino's:  Mozzarella,  Cheddar,  Queso  Crema  y
Parmesano>>Corrección compatriota: Moronas, Rancio, Jocoque y Grasa.

@Spektro0x: @NetoZedillo @aka_tom Ud. Cree que logren imponerlo, don Neto?>Si no se
dejan, no compatriota. Hagásmoselas de queso de puerco.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un avioncito cobarde, traía
al Copetes y no llegó a Villahermosa. Fin

@ziadna: Oiga @NetoZedillo, si voto con plumón el IFE anule mi voto por no haber usado el
lápiz oficial?>>Hay que usar crayón, no lápiz.

@CeFpM:  Oiga  expresi  @NetoZedillo  le  acusan  de  usar  bots  para  aumentar  sus
followers>>Mentiras podridas, ustedes me siguen solos.

@kaleexto: @NetoZedillo @gerrycdg onde quedó la imparcialidad y a-partidismo?>>¿Y cuándo
dije que soy imparcial? Ay compatriota.
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@DASH____:  La  borrachera  fue  inventada  en  1345  por  Jeff  Borrach>No  compatriota,  la
inventó Noé en 6000 aC. Antes de Calderón, el Lic Fecal.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo @gerrycdg A ud se le encuentra buscandolo!>>El que busca
encuentra compatriota. Casi siempre problemas.

Compatriotas,  ora  resulta  que Televisa  "lamenta"  el  periodismo de The Guardian.  Que los
balconeen durísimo a la priísta no es de su agrado.

@dmgirl06: @NetoZedillo esos si son periodistas de verdad no q los de telerisa los han de
haber sacado del CEA>>De la coladera compatriota.

@IvanBk: ¿Compatriota @NetoZedillo ya pensó en su campaña para el 2018?>>No creo llegar
compatriota.

@tonyalcantara: @NetoZedillo @DASH____ El inventor de la cruda moral San Expedito?>No
compatriota, fué San Güichito cuando rompió su dieta.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo es ud walter mercado o por q le preguntan del futuro?>>Que
me vió cara de joto estrafalario ridículo o que.

@Ramonsito23:  Don  @NetoZedillo  ¿En  sus  tiempos  existía  el  "anillo  mapachero?>>Si
compatriota, pero se llamaba el Crayón Loco.

@IvanBk: @NetoZedillo con tato dinero que se robo no va a poder>>No compatriota, el tato
dinero se obtiene de los tatuajes ilegales.

@jcblancoc4:  @NetoZedillo  que  se  siente  haberle  dejado  mando  a  un  EPNdejote  como
FOX>>Agruras compatriota. De esas gachas.

@Alberto_PGT: @EPNPUTIN @NetoZedillo @dmgirl06 @EPN Aguas con las falacias lógicas.
"P->Q^Q->R|-P->R". Es fácil caer>> TBCYTDG1BB Cierto.

@McCabrona: @NetoZedillo Compatriota lo exhorto a no viajar en helicóptero, al menos, hasta
que termine el sexenio>>No lo haré compatriota.

@McCabrona:  @NetoZedillo  Me  alegra  leer  eso,  sería  una  pérdida  irreparable>>Ni  tanto
compatriota, El Fobaproa llevará mi legado perdurable.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo ¿Dr honestamente, que piensan de México en EU?>>Que
somos excepcionales compatriota: frijoles que hablan.

@WatchtowerComic:  @NetoZedillo nos tienen en tan baja estima, que en vez de militares,
querian enviar antropologos>>O veterinarios.

749



@__MAD_DOG: @NetoZedillo en la calle andan regalando kits del copete ¿quiere q le envíe
uno a Yale?>>No contrabandee piratería compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo no sabia que fuera todo un vampiro compatriota, le gustan altas
horas de la noche>>Yo no duermo, ustedes si.

@George_Darkness: @NetoZedillo Don Neto, ¡Buenas noches, que sueñe con el copetes!>>Y
usté que dijo, ya le fregué el sueño ¿no? Sáquese que

Compatriotas, les diría que he tenido aguerridos trolls y feroces tuitenemigos pero no; no me
duran ni 3 tuits sin autohumillarse. Es triste.

@JRguezGlez: @NetoZedillo por q Carlos Salinas no tiene twitter?>>Si tenía @carlossalinas
pero ya no existe. Los demás son bastante chafas.

Compatriotas, si pierde el PRI al Reptilio Aquino lo convertirán en pozole por inútil. No vayan a
ir a Potzollcalli® la semana que entra.

@63sfuentes: Por andar de chillona como me dijo @NetoZedillo ayer me robaron mi #IFE>>Uy
compatriota, ahora la usará la Rata Calva.

@lareynadelaksa: @NetoZedillo actualizó su cartilla de vacunación con la inmunización contra
todo tipo de ladillas>>Impuneinmunización.

@anderica: Ya la libraste Doctor te dieron inmunidad @NetoZedillo>>Vergüenza debería darme
compatriota, impune por vía diplomática.

@mashvic: Preocupadisimo @FelipeCalderon. De q le den inmunidad a @NetoZedillo antes del
1ro Dic.>>Ni crea al ebrio que voy a solaparlo.

@Lalo_SantosA:  El  regreso  del  #PRI  a  la  Presidencia  es  inevitable,  su  retorno  será
perfecto>>Compatriota, con gusto le doy UF por imbécil.

Compatriotas, hoy está saliendo del clóset toda la porquería priísta que estaba embozada en
mi TL. Síganse exhibiendo para darles unfollow.

@lorbrito:  @NetoZedillo  toda  la  porqueria  priista?  gracias  a  esos  priistas  usted  fue
presidente>>A mi me IMPUSIERON compatriota ignorante.

@donpollonauta:  @NetoZedillo  Dr.!  acabo  de  descubrir  que  USTED  EN  REALIDAD  ES
BRIZNO!!! o @brizno es usted? :-D>>Compruébelo compatriota.

@alfonsogmz: @NetoZedillo Por copetizar mandelos al unfollow y más allá! Saludos>>Primer
chepichairo cuchibot que tiene razón.
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@donpollonauta:  @NetoZedillo  bajito  del  contador  aparece  el  perfil  de  @brizno  !!  Buena
jugada>>El Fantasma Negro me administra el blog.

@EstoSauber: Oiga @NetoZedillo, asi como Fox apoya a #EPN. Usted apoya a @JosefinaVM?
>>Tampoco se pase compatriota, no soy chepichairo.

@rafa_martinez19:  @NetoZedillo.  Fuiste  lame  botas  del  pelon!!>>Y  después  lo  desterré  a
Irlanda y metí al bote a su hermano Raúl. ¿Queobo?

@donpollonauta: @NetoZedillo @brizno jajajaja xD andele, me quiere usted aplicar una jugaba
Fobaprobiana>>El Doc Z siempre tan intrigoso.

Compatriotas,  expropien las crayolas de sus peques por  razones de seguridad nacional  y
llévenselas para votar. Que el IFE NO les de lápiz.

@LuisFerEscalona:  @NetoZedillo  Por  ahí,  no  le  sobra  algo  del  Fobaproa  para  unas
despensitas?>>Nada de cash compatriota, lo lamento.

@lyondb: @NetoZedillo @mizpaidem IFE da lápices p/funcionarios, lapiceros p/ actas y crayón
p/el voto>>Y boletas con folio doble pa' jugar.

@ConejayPipo:  RT  @NetoZedillo:  expropien  las  crayolas  de  sus  peques  por  razones  de
seguridad nacional / ¿tanto así don?>>Si les dan lápiz si.

@lyondb: @NetoZedillo @mizpaidem ¿ganas de polemizar al ped..?>>No compatriota, huelen
feo y al final todos tienen que olerlos.

@JJHerreraQ: @ConejayPipo @NetoZedillo Pst! la inseguridad esta de a peso>>La Rata Calva
anda suelta compatriotas.

@rafa_martinez19: @NetoZedillo como es que nadie te hizo nada por haber asesinado a 45
indígenas?>>Todo se paga compatriota. No lo dude.

@loretdemole1: @NetoZedillo Estoy triste presi,  me bloqueo el  "Sueñador">>Mas tortas de
queso de puerco para él seguramente compatriota.

@suchincris: @NetoZedillo presi ira a ver a AmLO>>Andaré de incógnito compatriota.

@alfonsogmz: @NetoZedillo honrademente Don Neto =) este 1ero de julio no se olvide de ir a
ejercer su voto!>>A votar compatriota.

@Spektro0x: ¿ @NetoZedillo , es cierto que ha sido demandado por la matanza Acteal?>>Si
compatriota y me lo merezco.
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Compatriotas, ora resulta que estos idiotas dicen que "vamos bien". No nos vayamos a ir de
hocico de tan bien que vamos.

@PonchoAzul:  @NetoZedillo  ¡Vamos Bien  JODIDOS!>>Con sólo  2 cosas:  salario  mínimo y
seguridad fecalera les calla el hocico compatriota.

@oliver_ck: Don @NetoZedillo cómo va su caso, ya casi lo guardan o no?>>Estoy haciendo
maletas por si acaso compatriota, y me juyo.

@astralof: Compatriota @NetoZedillo, lo amo>>Que pasó compatriota, ya me zapeó Nilda aquí
enfrente de mis fologüers por despertar pasiones.

@emvidesu: @NetoZedillo quien lo viera compatriota, anda con todo!>>Tremendo, de tocho
me tira los canes hombre, mujer o quimera.

@DariVillarreal:  Que  opina  de  esto  compatriota  @NetoZedillo>>Tengo  inmunidad
Fobaproadiplomática compatriota.

@Rosa_Villalobos:  @NetoZedillo  cuentame  un  cuento  andale!!!>>Había  una  vez  una
compatriota que de repente me tuteó. Fin

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo con el  alcohol pierdo el  respeto -.->>No sea Fecalcohólica
compatriota, o terminará como el Lic Fecal.

@Marbeell30: “EU tiene bajo 'activa consideración' inmunidad a #Zedillo” @NetoZedillo Asi o
mas picudo!>>Impunidad horrible impunidad.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo netooo!>>Ya ha de estar hasta el  cepillo compatriota.  Que
lástima de mujeres ebrias. Lo digo por experiencia.

@pam_pam: @NetoZedillo privilegio que un Politecnico tan distinguido me haya dado Follow!
BTW yo si le tengo miedo al chupacabras>>No tema.

@Clisoth:  @NetoZedillo  Compatriota  no  quiero  obedecer  la  ley  seca!!>Porque  es  un
fecalcóholico no rehabilitado compatriota.

@Arroyo1981: @NetoZedillo ¿que abra dicho el copeton del lleno en el zocalo?>>Está llorando
en algún baño compatriota: "sufro, amlo, sufro"

@AgusHF22: @NetoZedillo mi presi quien gana la presidencia este 1 de julio>>Si imponen al
Copetes rece sus últimas plegarias compatriota.

@joesegun2:  @NetoZedillo  que  opina  de  que  nieto  ya  tiene  listo  el  champagne  en  los
pinos>>Pues se le va a atragantar compatriota.
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@Dr_Estaka: Don @NetoZedillo ya preparados para el 1 de Julio??>>Claro compatriota, toca
quincena.

@ferzepedaf:  Oiga  compatriota  @NetoZedillo  ...se  hubiera  reelegido  en  lugar  del
copetes>Sufobaproagio Efectivo, No Devolución compatriota.

@pingulocoproduc: Oiga @NetoZedillo si va a ir a votar ó va a estar en Miami?>>Yo no soy
cubano compatriota, vivo en Connecticut.

@AgusHF22: @NetoZedillo mi presi y si Peña lo inclulle en su gabinete aceptaria>>JAJA me
carcajío compatriota, como si fuera a ganar.

@Srta_hdez: @NetoZedillo ¿Qué siente al leer las declaraciones de Vicente Fox?>>Entre asco,
lástima y carcajadas compatriota.

@tv_idiot: @NetoZedillo Se le dice compatriota al que ama y quiere al mismo pais, deje de
desgastar dicha palabrA>>Cállese COMPATRIOTA.

@koba2105:  @NetoZedillo  Chepina  Vas  Q  Chutas  @JosefinaVM  lo  invite  a  ser  su  Srio
Hacienda así como invito a FECAL a la PGR?>>Guácala.

@AgusHF22: @NetoZedillo mi presi le enseñaria al proximo presidente como se gobierna un
pais>>Si no me mete al bote, si compatriota.

@BHistoria14: @NetoZedillo por que vendisteis los trenes de la república mexicana>> Es que
ya se los había llevado el tren compatriota.

@landzury: @NetoZedillo y q onda con los lapicitos del @IFEMexico ? no les alcanzo el billete
pa crayolas?>>Es que querían de las Carmen®.

Compatriotas, que veda electoral ni que las hilachas, como si el IFE castigara las estupideces
del Copetes y sus peñabots quesopuerqueros.

@yeni_cortes: Don @NetoZedillo q le pareció el lleno total en el zócalo hoy con AMLO? Qué
opina>>No pude ni pasar.

@LaurelMiguel: @NetoZedillo porqué Fox coquetea con el PAN. Le temerá a algo?>>A que lo
emtamben por encubrir a sus hijastros Briboniesca.

@esemierick: @NetoZedillo ----->> megustanlashipsters.tumblr.com // Saludos>>Pero a mi no
me gustan las hipsters compatriota.

@AgusHF22: @NetoZedillo que opina de la ley seca,son muchas horas con sed no kree?>>No
sea borracho fecalcóholico, la sed se quita con agua.
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@George_Darkness:  @NetoZedillo hora de dormir,¿Me cuenta un cuento?>>Había una vez
una hora de dormir impuntual, y todos se desvelaban. Fin

@andresikari: @NetoZedillo Cuento de AMLO>>Había una vez un viejito loco y necio; y todos
lo querían desaforadamente. Hasta yo. Fin

@Lex_FDark:  Don @NetoZedillo se corre el  rumor que el  copetes prepara el  fraude>>Si  lo
prepara como lee, seguro ya ganó AMLO compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Buenas noches Sr. Solo entre para desearle buenas noches y
buenos sueños>>Gracias compatriota, descanse.

@DirtMotorbreath:  @NetoZedillo  el  termino  compatriota  mas  bien  es  de  @CSdeGortari  no
compatriota?>>Vea compatriota, el video del debate de 1994.

@StaMa_Magdalena: @NetoZedillo pásele los datos de la granja donde metió a Doña Nilda a
su marido de la Chepis>>Salú compatriota.

@israrosas19:  @tiz89glo  dicen  que  @EPN  golpea  a  su  esposa  ud  que  opina  ex  presi?
@NetoZedillo>>Diario despluma a la Gaviota el gañán.

@kalycho: @NetoZedillo compatriota cree que el PRI pierda en Yucatán?>>Ojalá compatriota,
su góber es bien locota, gastaloncita y borracha.

@CSdeGortari: @NetoZedillo @DirtMotorbreath sin duda un gran término que me copió, no lo
culpo >>Silencio Rata Calva, tu me lo pegaste.

@robmeji: D@NetoZedillo usted tambien agradece asi?>>Ora resulta compatriota, ni que fuera
el Calvo Ladrón.

@anisjolie: @NetoZedillo la #chepina ya se aloco quiere nombrar a fecal procurador !>>Ya se le
fundió el chip por no cuchicuchi compatriota.

@AgusHF22: @NetoZedillo que calificacion le daría a mi ex gobernador priista ney gonzalez de
Nayarit>>¿En cual reclusorio dijo que está?

@AgusHF22: @NetoZedillo que opina mi presi k @CSdeGortari ande diciendo k le copio su
lema>>A la Rata Calva no hay que hacerle caso.

chimalCr9: @NetoZedillo el ex gobernador de gto JM Oliva es bueno?>>¿El ChepiMapache de
la Chepa? Buenísimo compatriota, para la cárcel.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme  un  cuento>>Había  una  vez  un  compatriota  que
ordenaba sus cuentos en automático, 30 seg. o menos. Fin
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@AlinaSalazarG: Cuentame un cuento bonito! @NetoZedillo>>Había una vez un cuento muy
bonito; se peinaba, se maquillba y se depilaba. Fin.

@AgusHF22: @NetoZedillo nayarit  hoy fue nombrado segundo mejor estado en materia de
seguridad>>Es que no ha de haber mucha gente compatriota.

@Carnalla_: Como ve el millón y medio de personas en el Zócalo? @NetoZedillo>>Pues si las
ví compatriota.

@lia_keebo:  @NetoZedillo  sus  3  libros  favoritos  (a  ver  si  se  los  puede  recomendar  al
Copetes)>>Los 3 Tragicomedia Mexicana (José Agustín).

@Carnalla_: @NetoZedillo Apoco fue? Me hubiera dicho compatriota, para saludarlo!>>Hay
que conservar el incógnito compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo y lo peor es que aquí en León venden las credenciales DEL #IFE al
PRI por 500>>Malbaratan su dignidad.

@santamarihuano: @NetoZedillo Guapozo! Ya ni te acuerdas diuna>>Y usté de donde es o
que onda compatriota.

@santamarihuano: @NetoZedillo Tanto anuncio en la  tele que tengo y ni  así?>>Ah, perdón
doña Chepis. Es que como nadie le hace caso...

@lia_keebo: @NetoZedillo Chepina anda proponiendo a ex-presidentes (porq Fecal ya se va)
qué puesto prefiere?>>Con la Chepina ni el saludo.

@OscaritOGT: @NetoZedillo ¿La Ley seca también aplica para Calderón?>>El  Lic Fecal  es
97% alcohol compatriota, deberían prohibirle existir.

@Mayde8a: Espero que con esto de la veda electoral  no nos abandone en estos rumbos
twitteros el buen ex presi @NetoZedillo>>Aquí andaré.

Compatriotas,  Chepina se pasó nombrando al  Lic Fecal  en la  PGR, le  hubiera ofrecido la
dirección de Bacardí o Chelechería Liconsa-Moctezuma.

@chino_angli: @NetoZedillo jajajaja y por que no te vas a>>Silencio chepichairo cuchibot, o
Chepina te manda a la PGR con el Lic Fecal.

@BHistoria14:  @NetoZedillo  Tuno  fuiste  un  buen exprecidente>>Y usted  no  tuvo  quién  le
enseñara ortografía compatriota. Que triste.

@JehieliMejia:  ¿uste´cómo completaría:  #soyelpriqueviene? @NetoZedillo>>#soyelpriqueviene
comiendo torta de queso de puerco.
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@AgusHF22:  @NetoZedillo  que  opina  de  la  gente  k  dice  k  es  priista  de  corazon  mi
presi>>Pues que están PRIdiotas compatriota. O algo peor.

@chino_angli: @NetoZedillo que triste tu caso! Ni eres ni te pareces!>>Pues mas triste el suyo:
es chepichairo, es cuchibot y es idiota.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo @chino_angli insultas a mi presi te las verás conmigo>>Ni
se apure compatriota, un chepichairillo de indias.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo si  fecal  en la  PGR salinas en el  banco de méxico? díaz
ordaz en derechos humanos? fox?>>En el siquiátrico.

@AlbaRms:  @NetoZedillo  @nosoyanonymous  FOX  en  el  IFE>>No  la  amuele  compatriota,
revendería Prozac ™ genérico en la tinta indeleble.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  cuento  p/  despedir  a  Chepina>>Había  1  vez  una  señora  fea,
perdón, diferente que no tenía cuchicuchi y perdió. Fin

@W3ndyZapata:  @chino_angli  @NetoZedillo  Interesante  el  "haya"  de  haber,  lamentable  la
ortografía>>Hasta parece Peñabot por lo ignorante.

@dav_sadd: @NetoZedillo qué opinión tiene del Dr. José Woldenberg ?>>¿Pepe el Mapache?
Buena gente pero era tranza el canijo.

@marcodiazr87:  @NetoZedillo:  @JosefinaVM;  "presidenta"  falta  gramatical  o  me equivoco?
>>Claro que es falta, pero la Chepina es Diferente.

@anniebnt:  @NetoZedillo  puede  ser  considerado  como  una  mentada>>Mentadota
compatriota, imagínese a Fecal de Abobriago de la Nación.

@JaelFerenc_XII: @NetoZedillo Cuente un cuento>>Había una vez una Chepina diferenta que
quería ser presidenta pero no pagaba la renta. Fin

@WatchtowerComic: @ConejayPipo @NetoZedillo Deja de eso, no distinguen la ll de la y>>El
analfabestialismo en el PAN de Campeche está duro.

@lia_keebo: @NetoZedillo y como cree ud q le van a hacer con Fecal en estos dias de ley
seca? lo meterán en un frasco con alcohol?>>Del 96º.

Compatriotas, mucho les agradezco que destrozaran al pobre cuchibot campechano, el pobre
ha de estar bloqueándonos llorando a moco tendido.

@marcodiazr87: @NetoZedillo y no tiene miedo a que lo dejen sin cuchi cuchi?>>Ora resulta,
que me vió cara de Gollum Chepino o que.
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@KennethCainFD: @NetoZedillo su pensamiento de que regrese su partido al poder?>>Ningún
mi partido compatriota, priístas los copeteidiotas.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo  a quién hay que darle spam?>>A nadie compatriota,  un
pobre cuchibot campechano que se humilló el solito.

@LaurelMiguel: @NetoZedillo Que cree Ud. que está pasando en el DF? No que es una de las
ciudades más seguras?>>Depende con quién se junte.

@CarlosDelgadoo: @NetoZedillo Ya recibió usted su lonche, su USB, sus $500 y su Peña-
Playera?>>Me querían dar un toper de Betty Walls. Asco

@AlbaRms: @NetoZedillo y de que tamaño era ese toper?>>Pues tamaño Barney compatriota,
era de Betty Walls.

@Cruz710: compa @NetoZedillo es usted de esos que dicen #SoyElPRIQueViene>>Sáquese
compatriota, ni que fuera quesopuerquero.

@AdrianIac: se acabaron las campañas, q opina @NetoZedillo(las peores elecciones que he
visto)>>Uy compatriota y eso que no vió las del 94.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo @AdrianIac ya no puede influir en el  voto, o lo castiga la
FEPADE>>Que se atreva la vieja zeta esa de ahí.

@iscaolvera:  Dr.  @NetoZedillo ayudeme a razonar  bien mi  voto>>Ay compatriota,  si  no es
tarado, ni tranza, ni dejado ya sabe que hacer.

@JuanLGutierrezG:  Se  acabaron  las  campañas,  y  ¿Ahora  de  que  tuitearemos  Don
@NetoZedillo?>>No sea tapado compatriota, yo tuiteo de todo.

@Lokillailla: "@revistaproceso: Cierres de campaña: #EPN, lleno burocrático; #AMLO, olas de
seguidores”

@JuanLGutierrezG: ¿Qué opina de los tepiteños Don @NetoZedillo?>>Son los proovedores de
tecnología de punta por autonomasia compatriota.

@BHistoria14: @NetoZedillo Ud a quien le va para presidente de México en este 2012>>Ni que
fueran quinielas compatriota, no sea prosaico.

@ISCDanielSC: @NetoZedillo lo de Carlos Marin ayer no ocurria en su sexenio compatriota!
>>Chayoteros borrachos ardidos ha habido siempre.

@suchincris:  @NetoZedillo  se  acuerda  cuando  a  usted  lo  contradecían  con  tanto
respeto>>Hasta para mentármela me pedían permiso compatriota.

757



@Aliphat1: Se acuerda cuando el dolar estaba a 3 pesos? Seguro la mayoría no>>De hecho
eran 3000 viejos pesos compatriota nostálgico.

Compatriotas, para que le hacen tanto ruido al patético teporocho ése del Marín, ni siquiera es
periodista; es un vil chayotero lambiscón.

@AndieAguilar:  Don  @NetoZedillo  no  haia  visto  qe  twitteara  :s>>Eso  le  pasa  por  ser
pocosfollowers compatriota.

@AndieAguilar: @NetoZedillo si la gente no me da follow , voy a qe me los pague el gobiernoo?
>>Tendría muchos bots, mejor no compatriota.

Compatriotas, un ejercicio de Chepimaginación: si el Lic Fecal fuera procurador se terminaría
todo el alcohol adulterado. Él solito.

Compatriotas, MientofsPRI es tan rápida que ya tiene listos los resultados de su conteo rápido:
el Copetes 543%. Y solo cobró $3,450,000ºº.

@AndieAguilar: te conozco desde el pelo hasta la punta de los pies>>Ahistá compatriota, no
tiene followers por las porquerías que oye.

@AndieAguilar: @NetoZedillo aww don neto :( esq usted me deprimio xD jajaaj!>>Pero no se
pase compatriota, oír ese vómito es suicidio.

@nosoyanonymous:  No  va  usté  a  firmar  el  pacto  fraudulencia  compatriota  @NetoZedillo?
>>Que pasó compatriota, que me vió cara de rata o que.

¿Chepina? ¿Quién es Chepina?

@_Chapatita: El domingo no olviden atrasar su reloj 82 años CC. @NetoZedillo >>No le haga
compatriota, imagínese ese jet lag. De pesadilla.

@netopepe:  yo  quiero  que  zedillo  (  @NetoZedillo  )  me  de  clases  de  economia>>Fácil
compatriota: no gaste si no tiene y no se endeude.

@Spektro0x:  ¿  @NetoZedillo  le  remordio  la  conciencia  FOBAPROA y  por  eso  rechazo  su
pensión?>>Mas bien ya no quedó ni para eso compatriota.

@_CarlosTovar:  Don  @NetoZedillo,  me  intriga  saber  por  quien  votará>>Pues  no  esté  de
intrigoso compatriota, le pueden salir barros y granos.

@FUNKINKLAND: Oiga Don @NetoZedillo Como le va con el juicio de Acteal?>>Quesque el
Lic Fecal me dió inmunidá, yo mejor ya hice maletas.

758



@diavolo72:  @NetoZedillo  Que  opinión  le  deja  la  compra  de  Grupo  Modelo>>Mejor
compatriota, que ya no digan que esos miados son mexicanos.

@Spektro0x: @NetoZedillo @FUNKINKLAND ¿ud. ya ni vive en México a donde se piensa ir?
>>A algún país donde no me reconozcan compatriota.

@rubiturrent: @NetoZedillo si el bigotón le hubiera propuesto ser direc del Fobaproa/Ipab le
hubiera atorado>>Ni Chepidiota que estuviera.

@Spektro0x: @NetoZedillo @FUNKINKLAND ..si se corta el pelo a rapa reverencia le hacen en
cualquier pais>>Me confunden con la Rata Calva.

Compatriotas,  como  se  ve  que  el  puerco  Aquino  ya  murió,  ahora  los  cuchibots  están
desatados. Con Chepina no van a ganar ni tantita lástima.

@CMArteagaC: @NetoZedillo como que los Peñabots ya les dejaron de pagar no? Ya no están
"chiflando" tanto!>>Se acabó el queso de puerco.

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo #dicen que lo que usted no cobra de pensión, va para la rata
calva, ¿Es cierto?>>Salinas hasta eso se roba.

@ortega_mmo: #FF para @NetoZedillo el más grande conocedor de TEQUILA>>Esa es Nilda
compatriota, ella es la profesional del glu glu.

@absolut97: @NetasMx >>Y el  PRIFE sigue fingiendo demencia @NetoZedillo>>Si  por eso
cobran esos corruptos compatriota, por hacerse reses.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Dn neto Sus proyecciones para el Domingo>>Pues levantarme
tarde, un juguito estilo New Haven y escribir correos.

@Slopuz73:  @NetoZedillo  @CMArteagaC  Estamos  en  veda  electoral!>>Ningún  veda
compatriota quesopuerquero, ya no les dieron frutsi.

@acustico8: @NetoZedillo ¿Que irse a vivir fuera de México si gana Peña?>>De que se vaya
usté a que lo corran a él, mejor fuera el Copetes.

@Slopuz73:  @NetoZedillo  @CMArteagaC  típica  respuesta,  igual  gracias  por  su  siempre
presente tolerancia!!!>>Silencio peñabot quesopuerquero.

@Slopuz73: @NetoZedillo @CMArteagaC Malo si los criticas>>Critique mejor a su analfabestia
Copetón en lugar de fastidiar compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo su pronostico para el domingo ¿ Jodidos o corruptos....digo España o
Italia o el arbitro?>>El Copetes y la Chepa.

759



@Rosa_Villalobos:  @NetoZedillo  va  a  votar  o  se  quedara  sin  cuchi-cuchi?>Que  pasó
compatriota, me vió cara de Chepichairo iguanodonte o que.

@Rychi: @NetoZedillo Doctor ya vendimos lo q mas cuidaba mexico, la cerveza, d una vez
pemex ¿no?>>No chille, eran puros orines corrientes.

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  ud  ya  lleno  su  refri  de  orines  corrientes?>>Compatriota
bebemiados, su avatar es muy poco varonil.

@yeni_cortes:  @NetoZedillo  si  ganó a  la  buena o igual  hubo fraude?>>Pues andaban tan
espantados, que el fraude salió sobrando compatriota.

@yeni_cortes:  @NetoZedillo  si  ganó a  la  buena o igual  hubo fraude?>>Pues andaban tan
espantados, que el fraude salió sobrando compatriota.

@Lokillailla:  Oiga  Sr.  @NetoZedillo  nunca  envió  a  Nilda  a  AA?>>Si  pero  nunca  quiso  ir
compatriota, decía que no tenían onda o algo así.

@IFEMexico:  La  app  de  la  #Elección2012  funciona  para  iPhone>>No  olviden  bajarla
compatriotas, píquenle a "Fraudebrando PREP Cinical App".

@joesegun2:  @NetoZedillo  como ve el  panorama aparte de nublado para los candidatos?
>>Compatriota empiece a rezar si imponen al Copetes.

@Ezpeeranza: Absurda la Ley seca se necesita es valor para ir a votar @NetoZedillo ?>>No
compatriota, ebria se tomaría la tinta indeleble.

@inchekike: @NetoZedillo Cree que su ahijado el copeton sea presidente?>>Que no es nada
mío el tarado ese, es ahijado de la Rata Calva.

@Srta_hdez: @NetoZedillo ¿qué me recomienda hacer en caso de que gane EPN?>Haga de
cuenta que va a jugar PRIsident Evil, pero de a deveras.

@donpollonauta:  @NetoZedillo  Dr.  como ve  usted la  encuesta  de  GEEU?>>Y eso que  es
compatriota, una taquería del PRI o que cosa.

@SSandoval10: @NetoZedillo Ud. Piensa respetar la Ley Seca?>>Yo no tomo compatriota,
Nilda toma como por 5. Y destila su propio whisky.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo un cuento padriuris!>>Había una vez un padre tan buena onda,
que le decían padriuris. Y lo excomulgaron. Fin

@suchincris: @NetoZedillo Nilda y El Lic.Fecal ya se fueron a surtir al Oxxo mas cercano por
eso de la ley seca>>Ser ebrio es tan patético.
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@djnise: ¿Qué pasó @NetoZedillo? ¿A poco usted no sale en Viernes?>>Pues viéndole tuitear,
usted tampoco compatriota.

@CMArteagaC:  @CSdeGortari  Doy  oportunidad  de  replica  al  Doctor  @NetoZedillo.  Algún
comentario?>>Que se calle el hocico la Rata Calva.

@JRguezGlez:  Ya  compró  su  six  de  chelas  Don  @NetoZedillo  ?>>Que  me  vió  cara  de
teporocho bebemiados o que onda compatriota. No se pase.

@joesegun2: @NetoZedillo el mejor chiste por parte del ex presidente del IFE " Es imposible
que haya fraude este 1ro de julio">>Zurigato.

@jocelyn140197: @NetoZedillo no me cuenta un cuento? Ando que me deprimo!>>Había una
vez una compatriota a la que le andaba. Y le ganó. Fin

@jocelyn140197: @NetoZedillo Wtf? Pobre compatriota pero sigo en depresión!>>Bueno, yo
cuento cuentos, no soy antidepresivo compatriota.

@BHistoria14: @NetoZedillo ex presidente por quien va a votar en estas elecciones>>Los ex
NO votamos, nos botamos de la risa nomás.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo del 0 a Carlos Salinas ¿qué tan neoliberal es usted?>>Yo profeso
el Fobaproísmo Místico compatriota.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  compatriota  ¿chiste  sobre  las  elecciones?>>Pero  si  las
elecciones son el chiste compatriota.

@jocelyn140197: @NetoZedillo me contaron algunos chepinaliebers que ud era bien gracioso!
>>Los graciosos son los chepibots, lloro de risa.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota que descarado es el PRIFE ¿no lo cree?>>Es su
chamba compatriota, ser cínicos.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  #PanistasConAMLO  los  seguidores  de  la  borracha  por  fin
agarraron la onda>>Hasta que entendieron los cuchibots.

@jocelyn140197: @NetoZedillo Haha! Ya quiero que sea domingo para que ganemos todos
con Josefina y para que me den mi iPad>>Su CuchiPad.

@Elyzuaste:  @NetoZedillo  compatriota  ud  a  que  hora  duerme?>>Cuando  me  da  sueño
compatriota. O sea casi nunca.

@PablueFG: @NetoZedillo señor, es cierto que ayer fue con el EZLN?>>Si compatriota, con
Ejecutivos Zedillistas en Línea con Neto.
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@tamagochi_jr:  @NetoZedillo  @MK__10 se  me hace  que  usted  es  hidalguense  reprimido!
>>Tampoco se pase compatriota, soy chilango de Mexicali.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez una tablet tan fea que ni
los panistas la querían: la CuchiPad. Fin

@AngieRaptor:  @NetoZedillo sabía que aun tengo sus películas en VHS?>>Y las usa para
detener puertas o que compatriota. "El Fobaproa y Ud"

@Abima_7: @NetoZedillo ¿Cree que el bien saldrá triunfando?>>Ya lo dijo Ben Parker: "Ser
compatriota es tener una gran responsabilidad".

@danielopezneri: @NetoZedillo que estara haciendo el presidente con esto de la ley seca...?
>>Lo mismo que usted: ebrio hasta el cepillo.

@Cruz710: @NetoZedillo sabe usted si existirá un fraude a favor de su compa el @EPN hijo de
Salinas>>Pues que no lo ve o que compatriota.

@gilao_pumas: @NetoZedillo @danielopezneri leí "Ebrio hasta el Zedillo", usted disculpe son
estas cervezas Belgas>>Borracho trasnacional.

@jocelyn140197: @NetoZedillo ya digale a Nilda de lo nuestro! xD>>Compatriota, su deuda
con el Fobaproa es asunto exclusivamente suyo.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo cuentese la historia de como secaron la ley>>Había una ley tan
húmeda, que le salieron hongos y la secaron. Fin

@MauMontesdeOca:  @NetoZedillo  Votará  desde  la  corte  de  Conecticut?>>Ya  voté
compatriota, pero la tremenda corte todavía no me agarra.

@Carnalla_: @NetoZedillo compatriota, cree que mañana haya fraude?>>El fraude ya esta en
marcha, el chiste es detenerlo a como de lugar.

@Carnalla_:  @NetoZedillo  díganos  que  hacer>Vote,  tómele  foto  a  la  manta  de  su  casilla,
denunce mapachadas y ore por que no gane el Copetes.

@acustico8: @NetoZedillo oiga que el @IFEMexico piden civilidad ante fraude ¿no lo considera
usted una mentada de madre?>>Y de padre.

Compatriotas, ora hay que respetar a los imbéciles que voten por el Copetes. Una cosa cosa
es civilidad y otra muy distinta, que sean idiotas.

@Andrei_ram93:  @NetoZedillo  La  ley  seca  es  como  la  seca  de  andar  marihuano?>No
compatriota, es su derecho idiota a embriagarse ilegalmente.
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Compatriotas, ora que no los embauquen con esa estupidez del "respeto". Si son un par de
imbéciles como Chepina y el Copetes, NO lo merecen.

Compatriotas, próximo chepichairo que este conmovido por el ojo de Márgara Zavala o que
fastidie con Chepina, humillante unfollow inmediato.

@jaarvi:  @NetoZedillo  eres  un  mediocre>>Y  me  lo  dice  un  pocosfollowers  copeteidiota
quesopuerquero huebot. Váyase a cosechar imbecilidad.

@jocelyn140197: @NetoZedillo Yo creí que eso quedaría perdonado gracias a nuestra relación!
Decida: Nilda, el fobaproa o Yo>>Mmh, Fobaproa.

A los compatriotas panistas chepichairos que aún me siguen, 2 palabras: GUARDERÍA ABC. Y
si aún asi votan por Chepina: PÚDRANSE IDIOTAS.

@Hugovalens: @NetoZedillo te digo 2 palabras; news divine>>¿Entonces el dueño del antro
ese támbien lo concesionó al IMSS como guardería?

@ConejayPipo: @NetoZedillo ¿cuántos followers ha perdido esta semana? ahora sí se le nota
molesto :S>>Ninguno compatriota, como la ve.

@Cristianosaurio:  @NetoZedillo ¿quién de los 3 chiflados va  a ganar  mañana?>Pidale a la
providencia que no impongan al Copetes compatriota.

@Hugovalens: @NetoZedillo no pero fue un operativo fallido de un gobierno del prd>>Y ABC
era un negocito de parientes de la Tuerta Zavala.

@HalunkeStuermer: @NetoZedillo ay don Neto, usted con sus palancas, diga que no pongan
al Copetes :(>>En esas ando compatriota.

@artturoo: Y ora q le paso al presi @NetoZedillo nos lo cambiaron por Díaz Ordaz el Nixon
mexicano!>>¿No le parece compatriota? Atrévase.

@Lokillailla: @NetoZedillo , de que me perdi? Esta tuerta la zavala? O que?>>Quesque se le
volvió a apagar el farol compatriota. El karma.

@AkilesEsquivelM: Compatriota @NetoZedillo no se enoje y llevesela leve, si  se enoja gana
EPN jaja>>Que se le haga fritura porcina la boca.

@HelenaVillalobo: @NetoZedillo un cuentitooo pre-electoral (:>>Había una vez un Copetes y
una Chepina que se quedaron en el camino. Fin

@CapitanBolillo:  @NetoZedillo ¿Qué hacemos si  gana EPN?>>Pues ya era tiempo de otra
revolucioncita de todas maneras, son cada 100 años.
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@YorchHappy: @NetoZedillo ¿!No le dan nervios las elecciones!?>>Nervios no, a menos que
se ponga loco el PRI. Y Ahí sería el tlatelolcazo.

@Iknem:  @NetoZedillo  ¿no  anulan  el  voto  sí  no  votas  con  el  lápiz  oficial?,  porque  están
pidiendo que lleven pluma>>No se apure, llévela.

@63sfuentes: Dn. @NetoZedillo???? Y esas expresiones? si Ud siempre es tan correcto!>>Los
panistas y priístas ignorantes eso y mas merecen.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Que el mas afectado con la ley seca fue el Caderon y su señora
don neto>>Pero Nilda destila su propio whisky.

@IsaIsabelVida : ¿Me amas @NetoZedillo ? >>Yo a todas mis compatriotas las quiero mucho,
aunque aún deban al Fobaproa.

@JRguezGlez: Podrá dormir hoy Don @NetoZedillo ya mañana es el día?>>Yo nunca duermo
compatriota, y menos en víspera de revoluciones.

Julio
@diavolo72:  @NetoZedillo  Oiga  dr  y  usted ya  mando su  voto  desde el  extranjero  o va  a
sufragar desde Mexicalpan de las Tunas?>>Yo ya voté.

@jocelyn140197:  @NetoZedillo  @IsaIsabelVida  Ernesto!¿Con  cuántas  me  engañas?>>Nilda
dice que le diga la verdad: nomas me quieren en Tuiter.

@IsaIsabelVida: ¡Que nervios estoy Tuiteando con @NetoZedillo ! ¿Ya soy tuitstar?>>Pues no
creo compatriota, yo tampoco soy tuitstar.

@JRguezGlez: No se equivocaron de año nuestros queridos mayas, 2012 #revolución, no es
así @NetoZedillo ?>>Y así será compatriota.

@jocelyn140197: @NetoZedillo @IsaIsabelVida Nilda también le debe al Fobaproa por eso no
lo quiere!>>Y vaya que le debe compatriota.

@Agente__P: @NetoZedillo y voto por el amoroso?>>Usted es una chepicuchibot embozada
comopatriota, ya la caché.

@Mogo_Hernandez: @NetoZedillo q sintio a visperas d las elecciones d 94?>>Cólico, me cayó
mal un Zedillo's Punch.

@esemierick: @NetoZedillo ¿Listo con sus boletas ya marcadas que tiene?>>Pues no pude
resolver el memorama, había 5 repetidos.
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@jocelyn140197:  @NetoZedillo  No  me  desea  usted  buenas  noches?>>Buenas  noches
compatriota, y quítele el candado a su cuenta para los RT.

@esemierick:  @NetoZedillo  ¿Que  los  lapizes  del  IFE  los  compraron  en  Waldos  Mart  por
docenas?>>En "Diversiones IFE" compatriota, lápices vaciladores.

@Mciazgirl:  @NetoZedillo  no  puedo  dormir  del  pánico  las  elecciones  cuénteme  un
cuento>>Había una vez un IFE insomne, y contaba lápices. Fin

@LaLilys_: En unas horas Despierta México O comienza la pesadilla @NetoZedillo>>El Fin del
Mundo según los Mayas. O los mayates del Copetes.

@jocelyn140197: @NetoZedillo papas! Lo haré por ti Ernesto!>>Eso es todo compatriota.

@IguanaEclectica: @NetoZedillo: Mi querido compatriota: ¿llevará crayolas o usará los lápices
mágicos del IFE?>>Lleve su crayola compatriota.

@jocelyn140197:  No puedo dormir  por  andar  pensando en @NetoZedillo  por  cierto  ya se
puede el RT? >>No, todavía no compatriota.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  @Mciazgirl  Yo  tampoco  puedo  dormir  cuenteme  un  chiste>>El
Copetes JAJAJA La Chepina juarjuar Quadri ¡hahajajahjaja!

@leppunk:  @NetoZedillo  usted  es  de  los  #PanistasConAMLO  ?>>Que  pasó  compatriota,
chepicuchibot jamás he sido, yo solito apoyo.

@Mahch_shoot:  @NetoZedillo  cuentuito  cuchicuchi  feliz>>Había  una  vez  una  Chepina
DIFERENTE y cuando supo que era cuchicuchi se desmayó. Fin

@KariA_03: @NetoZedillo algun chiste de AMLOve compatriota?>>Ya lo decía Paul McCartney
compatriota: "Only my AMLOve does it good to me"

@richieBPMDj: Oiga don @NetoZedillo cuento cierres de campaña?>>Había una vez un zíper
tan chafa, que le decían "Cierre de Peña Nieto" Fin

@JLmusik11: @NetoZedillo don neto usted cree que su pais con lo del nuevo presidente saldra
de lo jodido?>>Depende mas de ustedes eso.

@marxfidel:  @NetoZedillo  ;  soy deudor del  fobaproa,  con peña eso quedara  en el  olvido?
>>Aparte de copetarado, ingenuo. Ay compatriota.

Compatriotas, lo trágico de ser chepichairo cuchibot no es que sean sólo 5 tuiteros, lo grave
es que crean que van en 2º lugar. Ternuras.
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@herman_unger: @NetoZedillo compatriota me acaba de llegar un recibo del ROBAPROA, que
pasó?>>¡Sorpresa compatriota! Ya no gimotee y pague.

@d34346: biografía de Ernesto Zedillo. A ver si recomienda don @NetoZedillo>>Si existiera,
esta: "Fobaproa Man, The Neto Zedillo's History"

@peipeipichus: @NetoZedillo. el copetes le pego a La Gaviota,según declaraciones de Laura
zapata ???>>La moqueteó con el bote de gel.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  qué  gano  si  pago  mi  deuda?>>El  inexistente
agradecimiento de los banqueros corruptos compatriota. Yupi.

@geeky_miyo: @NetoZedillo hay unos bebemiados por mi casa tirando cuetones y no dejan
dormir >>Espántelos, grite: "Ahí viene la Gordillo"

@OWhatTheFuck:  ...soy  Orgullosamente  Priísta!>>Lo  caché  antes  de  que  borrara  el  tuit
compatriota. Unfollow por copetarado quesopuerquero.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo hasta que tenga los 18 podré ser militante, pero mientras me
preparo (:>>Su mami no tomó ácido fólico ¿verdad?

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  como puede decir  eso cuando usted  es priísta  de  hueso
colorado>>Le digo que está idiota; yo JAMÁS fuí priísta.

@George_Darkness: @NetoZedillo un cuento pa'dormir, con eso de que mañana se decide el
rumbo del país, nomás no puedo>>Pues no duerma.

@andresikari:  @NetoZedillo  cuento  AMLO presidente>Había  una  vez  un  Fecal  ladrón  que
obligaron a regresar a AMLO la banda presidencial. Fin

@DaveM__:  @NetoZedillo  Mañana  seré  representate  de  casilla,  ¿alguna  recomendación?
>>Llévese el Raid® Matamapaches compatriota. Y tome fotos.

@RichieMtz_M: @NetoZedillo Un cuento rapido pa subier el animo y dormir?>>Habia una vez
un ánimo que no "subieía", subía. Fin

@Lolazonee: @NetoZedillo ya para dormir...cree q nos respeten la elección?>>Si no respetan
ni a su madre compatriota, por eso abusados.

@zamudio_:  @NetoZedillo  Compatriota  ya  sabe  donde  trabaja  ahora  @Enrique_Aquino?
>>Tortero Quesopuerquero. WTFROFL.

@geeky_miyo: @NetoZedillo agruras,insomnio, me comí 1 taco de carnitas, tengo remedio?
>>Sal de uvas PRIcot® ¡defrauda su indigestión!
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@MemoAlonso88: “@OWhatTheFuck: Que van a hacer los de #YoSoy132 cuando les manden
al ejército?” // Como ve @NetoZedillo >>PRImbeciloide.

@Lolazonee: @NetoZedillo tengo miedo mi presi tengo miedo!!!!>>No tema compatriota, que
solo Judas Copetes se pipió y se popeó en la Ibero.

@gerrycdg: @NetoZedillo qué es lo peor que esperamos de las elecciones?>>Que impongan
al Copetes compatriota. Sería imbecilísimo hacerlo.

@IguanaEclectica: @NetoZedillo: Mi expresi: ¿No tiene sueño?>>Jamás compatriota, nomás
eso faltaba.

@jorgedoig:  Hay  que  votar  por  E  P  E  N  E>>Aparte  de  copetarado  quesopuerquero,  es
obsceno guarrete de cuarta. Unfollow por pornoPRIgráfico.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Dr, ¿Como le hizo para aguantar la risa al entregar la banda
presidencial?>>Control mental compatriota. Omm.

@DirtMotorbreath:  @NetoZedillo  Compatriota  la  neta  ¿de  quién  fué  el  error  de  diciembre?
>>Mío compatriota: no metí al bote a Carlos también.

@jocelyn140197: @Monigote97 ...Mi amor @NetoZedillo me convenció de quitarlo>>El amor a
mis compatriotas abre candados y hace milagros.

@jocelyn140197: @NetoZedillo Ernesto! ¿Dónde dejaste mi IFE? >>Que pasó compatriota, me
vió cara de mapache electoral del PRIFE o que.

@jlopezsantoscoy: A EPN aun le estan explicando como y donde poner la cruz>>Es que está
necio con tachar a AMLO, porque lo odia muchísimo.

@antoniovg182:  Mi  voto por  el  PRI  no  es favor  a Peña Nieto,  es para  evitar  que el  Peje
gane>>Entonces está tarado al cuadrado compatriota.

@CapAgringado: @NetoZedillo Doctor  no saber  quién voutar.  Qué suggest  I  do?>>No me
eche inglés y vote CONTRA el Copetes y la Chepina corra!

@SAREILsa:  @NetoZedillo  EL  UNICO  QUE  SE  BENEFICIO  CON  LA  MUERTE  DE
COLOSIO>>¿Y ser presidente de un país quebrado es beneficio? No manche.

@EseBarret:  día de fiesta nacional,  @EPN presidente>Los quesopuerqueross priístas salen
como hongos en la lluvia compatriotas, UNFOLLOW.

@ejvaldes: ¿Ya fue a votar, don @NetoZedillo?>>Desde hace rato compatriota, que cree soy
como usté de bolsón o que onda.
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@EseBarret:  @NetoZedillo  ya  se  habia  tardado  mi  ex  presi,  siempre  fui  su  fiel
seguidor>>Silencio quesopuerquero copetarado. A la goma dije.

Compatriotas, el Partido Verde Vómito esta enviando SMS con sus fregaderas de propuestas
televisas ¡Que pierda el registro no voten por él!

@YONOFUI: ¿Hará cola Peña Nieto para votar?>>No compatriota, ya la trae puesta. La colota
de ratota, se entiende.

@Bonita_Miriam: Oiga @NetoZedillo ud cree que EPN vote por él o sea tan menso como para
no hacer ni eso?>>Tachó a AMLO: "Tache, me cae mal"

@emvidesu:  @NetoZedillo  compatriota,  ud  sabe  q  será  del  Aquino  cuando  acaben  las
elecciones?>>Su Puerco Destino.

@jcblancoc4:  @NetoZedillo Oiga Don Neto y usted cuando vota  hace fila??>>Yo voté  por
internet y por correo compatriota, soy Democracia 2.0

@jocelyn140197: @NetoZedillo Peña el hijo q no pudiste abortar?>No manche compatriota,
mis engendos no están tan idiotas, es hijo del Calvo.

@jocelyn140197: @NetoZedillo ¿Por qué eres tan guapo y gracioso?>>Porque aún no se ha
puesto sus lentes compatriota.

Compatriotas, el Copetes gandalla se metió en la fila para votar; AMLO esperó una hora. Y
todavía hay imbéciles que votan por el PRI.

“Un  arpón  le  atraviesa  el  cerebro  y  sobrevive”>>Es  que  es  Peña  Nieto  compatriotas;  sin
cerebro no hay daño.

@LaLilys_: Porqué en casillas p/ presidente sólo hay lápices y p/ los locales si hay crayones?
@NetoZedillo>Instituto del Fraude Electoral.

Compatriotas, la tinta indeleble del PRIFE es endeble: es aceite de Queso de Puerco marca
Enrique Aquino® ¡El gran sabor del fraude! Yomi.

@lorbrito: @NetoZedillo ud voto POR epn verdad? Para seguir viviendo del pueblo>>Ora si me
vió cra de quesopuerquero inmundo, que poca fe.

Compatriotas, aquí en la casilla de a la vuelta de mi casa hay chanchullo: en las boletas solo
aparecen Obama y Romney. Que gandallas.

@lguerrero42:  @NetoZedillo  Pus  vote  MORENA  zo...>>Así  le  hice  compatriota,  vote  por
MORENA..zo Obama.
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@iscaolvera:  Pregunta;  el  #Copetudo  habrá  votado  por  él  mismo?  @NetoZedillo>>No
compatriota, odia tanto a AMLO, que lo tachoneó con furia.

@Hera_Kyle:  @NetoZedillo  y  dígame  mi  ex  presi  ya  votó?>Desde  hace  días  por  internet
compatriota, ya ve usté la modernidá democratica.

Compatriotas, dejen de usar Tuiter vía web, usen TweetDeck u otro cliente externo, esos no
fallan, veánme a mí siempre en línea.

@wuevO_dmt:  @NetoZedillo  Ya  es  hora  de  un  nuevo  mexico.  :P>>Ya  estuvo  suave  del
PRInosaurio compatriota, aparte tarado y copetontón.

@Losh_2401: @NetoZedillo acabo recibir 1 llamada del PVEM y otra sobre las maravillas del
Gob Federal,mierda!>>Verde Vómito y Materia Fecal.

Compatriotas, confirman que dejaron votar primero al Copetes idiota no por guapo; es que era
evidente su discapacidad. Además tachó a AMLO.

Compatriotas, fuertes rumores de que las marcas oscuras en los ojos y brazos de la Gaviota
NO es tinta indeleble: se la moqueteó el Copetes.

Compatriotas, trágico pero cierto: Márgara Zavala perdió el ojo porque se le ocurrió pedirle al
Lic Fecal, borrachote, que se lo soplara.

@RamonGallegosII: @NetoZedillo no sea vulgar, doctor...>>Vulgar el Lic Fecal compatriota, que
le anda soplando thinner al ojo de su vieja.

@JehieliMejia: @NetoZedillo En serio? ¿Hay información real?>>Rentan a cada rato un piso
completo del Angeles cada que se la suenan.

Compatriotas, el Copetes denuncia ante la FEPADE que la boleta que le dieron para jugar
lotería tenía 5 repetidos y no le dieron frijolitos.

@jocelyn140197:  @NetoZedillo  ¿A q hora  vienes cariño?>Compatriotas,  creo que volvió  la
cuenta de @chispapatricia en forma de chica salvaje.

Compatriotas, los 5 chepichairos cuchibots de siempre estan manejando encuestas de salida
a modo y dicen Chepina ya ganó...pero mas repudio.

@Fabian_Mariscal:  @NetoZedillo  Comportese  usted  Presidente>>Eww!  Asco  vomitado
compatriota chepichairo su avatar con el Jefe Diego. Púdrase

@oliver_ck: @NetoZedillo Le mandan un caluroso saludo Don Expresi, que le dice>>Maldita
Rata Calva, es el MAL.
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@Fabian_Mariscal:  @NetoZedillo No, no, no, púdrase usted>>Ay, ya se ofendió el  cuchibot
chepichairo. PÚDRASE le digo, basura panista.

@Fabian_Mariscal:  @NetoZedillo  NUNCA  me  podrá  ofender  un  priísta>>Porque  usted  es
PRIANISTA, basura chepichaira. Gato barato del Jefe Diego.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo @Fabian_Mariscal compatriota llámelos gatas mejor>>Si se me
ofenden con nada compatriota, cuchibots delicados.

@ziadna:  Ya  fue  a  votar  don  @NetoZedillo?>>Ya,  pues  que  me  vió  cara  de  bolsón
quesopuerquero, peñabot chepichairo o que onda compatriota.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo le Dí Spam a ese Troll>>Ni vale la pena compatriota, cuchibots
pocosfollowers forever alone como su patrona.

@mauricio_goc:  Compatriota,  Coldwell  se  metió  en  la  fila  para  votar?  Ches  corruptos
@NetoZedillo >>Igualito que el Copetes: discapacitado.

Compatriotas,  me  divierto  de lo  lindo dando unfollows a  cuchibots con sueños húmedos
febriles que dan ganadora a la Chepina. Que cosas.

@ELTAPATTILLO:  @NetoZedillo  no  sabia  que  eras  perredista,  me  caías  bien>>Uy  que  se
enchilan los cuchibots compatriotas. Chepichairos ASCO.

@Nana_Kleinfrank:  al  rato  van  a  decir  que  AMLO  compro  a  @StaMa_Magdalena  a
@Dios_Padre y a @NetoZedillo >>Que digan misa SOMOS LIBRES.

Compatriotas chepibots cuchichairos, que a la Márgara Zavala la haya dejado tuerta el ebrio
Fecal es KARMA por la Guardería ABC. SÉPANLO.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Estas aqui en los Estados Unidos?>>De momento si compatriota,
hasta que me enjuicien por Acteal. Bien lo merezco.

@yecibipolar: @NetoZedillo @Starr_Foxx eesta dispuesto ir a la carcel por Acteal y el fobaproa?
>>Ya me tocaba compatriota, fuí malandrín.

@yecibipolar:  @NetoZedillo @Starr_Foxx quizas @CSG le lleve cigarros a la  carcel>>Buena
idea compatriota, y así lo encierran también.

@charlescorvin: @NetoZedillo sabe si  el  color de la tinta importa? me toco ver gente q se
prestaba una pluma roja>>Si valen compatriota.

Compatriotas, que los gachupines tarados ganaran la eurocopa es uno más de los beneficios
que les trajo aplicar mi Fobaproa. Tan estúpidos.
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@AgusHF22: @NetoZedillo ya fue a votar por la libertad de expresión o todavía no>>Que no
soy bolsón como usted compatriota, ya fuí.

Compatriotas, no se porqué se alegran que los gachupines gachupatas ganaran la eurocopa,
eso no les quita lo idiota. Ni a ellos ni a uds.

@xana_san_martin: @NetoZedillo ni a ti tampoco se te quita>>Mi querida compatroll! Otra vez
ebria y envalentonada. Bienvenida a su masacre.

@pombo_gp: @NetoZedillo ¿Porqué la agresividá' compatriota?>>Deje de ver futbol en tv, los
hace tarados compatriota. Juéguelo, NO lo vea.

@chensoncorleone:  @NetoZedillo  Señor  presidente  Zedillo  ya  fue  a  votar?>>Que  ya
compatriota, desde hace días.

@xana_san_martin: @NetoZedillo ebria tu pu..>>Uy, ora si la borracha viene enchilada. Tal vez
porque votó por la Chepa. Ay que miedo me da.

@ziadna: @NetoZedillo @chensoncorleone ya ve como no soy la única que le pregunta?>>Si
compatriota, pero ya ve. Disculpe mis exabruptos.

@scubafocus1:  @NetoZedillo mire  que joyita>>¿Joyita? Es la  Rata  Calva  escondiendo sus
horrocruxes compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo #AMLOYaGanamos su conteo rápido desde Yale>Después de
dar UF a Chepichairos y Peñapuerqueros, AMLO arrasó en mi TL.

@ajphilipbureos: @NetoZedillo compatriota si demuestro que ya voté, me venderán alcohol en
el oxxo??>>No sea fecalcohólico compatriota.

@AniTAlaUriTA: No veo tuiteando a @NetoZedillo ya le dio un infarto?>>Aquí andocompatriota,
estoy revisando el mapacherío del PRI. Ratas.

@PaovRM:  @NetoZedillo  Usted  cree  que  el  PRI  regrese  al  poder?>>Ni  lo  mande  Dios
compatriota, sería el Fin del Mundo. Literal.

@victro_mendoza: @NetoZedillo ya quisieras estar viendo Eurocopa en persona>>Se les están
escapando los briagos del OXXO, vengan por éste.

@antoniovg182: @NetoZedillo tan tarado como usted >>Lea bien cerdo quesopuerquero del
PRI: PÚDRASE. A nadie le interesa su estúpida opinión.

Compatriotas, Salinas Pliego y sus inútiles Aztegatos dan por ganador a “Gabriel” Mancera en
el DF. Sólo que es él una calle, no un candidato.
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Compatriotas, Valdés "El Inútil" Zurita tiene una cara de menso, que su bigotito gutierritos y su
somnífera voz no le ayudan tampoco. Zzzzz

Compatriotas, si los imbéciles de TVAzteca no saben diferenciar una calle de un candidato
¿por que creerle a sus sus encuestas virolas?

@almightymrm:  @AchuuuFreshia  @NetoZedillo  NO  se  llama  fraude,  se  llama  estructura
política>>Y usted es priísta quesopuerquero, no persona.

Muy bien, quieren arriesgarse. Perfecto. Compatriotas, decreto abierta la temporada de patear
traseros quesopuerqueros priístas. Elimínenlos.

Compatriotas ¿que es lo que quiere Televisa? ¿Hacer mártir al Copetes? Creen que los narcos
no van a armar a gente desesperada? Militarismo?

Compatriotas,  Peña  Nieto  SIEMPRE  ha  sido  el  títere  tarado  de  Televisa,  el  Copetes,  el
Analfabeta, el Asesino de Atenco: No el "presidente".

@JORGE64000: Don @NetoZedillo entonces ya iniciamos el  hastag #ApodosalPresidente ?
>>Ya se había tardado compatriota: "el Copetarado"

@ISCDanielSC: @NetoZedillo sigue siendo amiwis de Cordoba Montoya?>>El maldito Cacarizo
está bien contento: dice que ya amarró chamba.

Compatriotas, ahora solo falta que los Mayas nos hagan fraude también y el mundo no se
acabe en Diciembre.

Compatriotas, hoy es 6 de Julio de 1988: Carlos Enrique Salinas Peña Nieto de Gortari, Duque
de Televisa es Emperador de México.

Compatriotas, si sobrevivimos en el 2015 hay que robarle el DeLorean a Marty McFly y todos
nos regresamos al año 2000 y secuestramos a Fox.

@kawaii_Grix: lo admito, estoy ardida, frustrada y enojada @NetoZedillo Pa cuando pronostica
la próx matanza estudiantil?>>Menos de 1 año.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ¿Qué  es  mejor?  ¿Sobrevivirle  al  PRI  o  morir  reclamándole?
>>Gritarle a su estúpida jeta lo que son compatriota.

Compatriotas, esto es exactamente lo que hubiera pasado si Lord Voldemort hubiera matado a
Harry Potter. Y lo trágico es que esto si es real.

Compatriotas, Moco de Gorila®, Aqua Net®, Xtreme®, Fruit's® y la Asociación Nacional de
Productores de Gel están la mar de felices.
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@Masiosare__: @NetoZedillo Y si nos levantamos en armas cambiaria algo ?>>Le aplicarían
guerra sucia y tlatelolcazo compatriota.

Compatriotas, en el PRI el presidente Plutarco Elías Calles le entregará al banda presidencial a
Enrique Peña Nieto para el sexenio 1930-36.

@absolut97:  @NetoZedillo  Compatriota  ahora  si  podra  regresar  a  México>>Ora  menos
compatriota, ¿que tal si se me pega lo idiota?

Compatriotas,  Hillary  Clinton  exige  al  IFE  un  recuento:  si  gana  el  Copetes  habría  tantos
mojados que reconquistarían Texas y California.

Compatriotas, a partir del 1º de diciembre El Diario Oficial será la revista TVyNovelas. Y traerá
aún mas viejas televisas semiencueradas.

¡Compatriota progresista! ¿El IFE y el Copetes se la hiceron de queso de puerco? ¡No sea
agachón! y uds háganselas de jamón PERO EN SERIO!

Compatriotas, por si no han visto "Codigo Paulette" en YouTube auténtica profecía que en
2010 ya nos advertía del Copetes.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Que esperabamos del IFE si tiene de presidente a la copia
chafa de Charles Bronson>>Ya quisiera el Valdés.

@FelipeCalderon: En la democracia se gana y se pierde por el voto ciudadano>>O por tener a
Hildebrando en el IFE, maldito teporocho inútil.

@Lolazonee: @NetoZedillo mi presi y ahora que :(>>Pues un buen boicot de impuestos no
estaría nada mal compatriota.

@Agente__P: @NetoZedillo deje de hacer corajes expresi, y mejor celebre con su compatriota
EPN>>Esta a puntito del UF por quesopuerquera.

@JuanLGutierrezG:  Y  @NetoZedillo,  ahora  qué  viene,  qué  debemos  hacer?>>Gobierno
Ciudadano, autogestionario y autónomo. No pelar al Copetes.

@isc_ernix:  @NetoZedillo  donde  esta  el  asesino  de  Colosio  cuando  se  le  necesita?
>>Asesorando al Copetes: La Rata Calva Salinas de Gortari.

Compatriotas, si el Copetes hubiera ido a Lomas Taurinas, estaríamos inagurando su escultura
fea en Reforma y no lamentándonos por el PREP.

Compatriotas,  aprovechen Julio Defraudado: Llévense un PREP alterado con Hildebrandós
Fraud Software y un bote de gel PRIxtreme al 2x6 años.
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@Isabelamora8: @NetoZedillo ahora si quiero que sea el fin del mundo, aunque lo mas seguro
es que este es el principio del fin de México!

@jc_arellano:  @NetoZedillo  cómo se  siente  Después  de  q  ud  fue  el  sepulturero  del  PRI?
>>Resucitó el dinosaurio. De hecho nunca se extingió.

@artturoo:  @NetoZedillo  declaro  Luisa  Méndez  q  le  fue  a  "cantar"  en  su  periodo  como
presidente eso es cierto?>>Mentira, fué Lucía, no Luisa.

@MK__10:  @NetoZedillo  no  guardo  el  telefono  de  la  agencia  que  mando  a
Aburto!!!...>>Maldito Don Beltrone, el se lo quedó.

Compatriotas, en vista de que es un joven dinosaurio del averno, firmo decreto expresidencial
para llamar al Copetes "Godzuky "mini Godzilla.

@santamarihuano: @NetoZedillo ya gané...dame tips>>Visite Lomas Taurinas compatriota, le
recomendaré con Mario Aburto para que lo acompañe.

@KandaceFlyn: @NetoZedillo que opina de la pelicula Colosio? sale como uno de los actores
principales>>Ni sea chismosa compatriota ni salgo.

@KandaceFlyn:  @NetoZedillo  si  sale,  le  llaman  Doctor,  pero  comprendo  que  quiere  el
anonimato>>Ese es José Cordoba Montoya, el Cacarizo matón.

@KandaceFlyn: @NetoZedillo seguro?, ya queria que me diera autografo..!>>No sea ignorante
compatriota, lea y aprenda.

@jocelyn140197: ¿Y si cambio mi username a Chica Salvaje? xD @NetoZedillo >>Pues ya le
había dicho compatriota, es lo mas apropiado.

Compatriotas,  me  extrañaba  que  los  millones  quesopuerqueros  priístas  no  estuvieran
festejando hasta que recordé que eran peñabots virtuales.

Compatriotas,  ni  siquiera es presidente el  Copetes y ya le  reclaman sus quesopuerqueros
comprados que les pague sus votos. Bien cumplidor.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo cuento de México :)>>Había una vez un país idiota: Televisa les
ponía a cualquier imbécil de presidente. Fin

@ZeRoMMX: @NetoZedillo la gente que voto por copetes es pendeja, quieren otro 94 o de
plano un nuevo fobaproa?>>Les gusta el maltrato.

Compatriotas, ora resulta el vómito nausebundo y abyecto Ciro Gómez Leyva pide disculpas
por las encuestas falsas de PRILENIO. Que se pudra.
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@kricardotorres:  @NetoZedillo  hubiera  acabado  de  raiz  con  el  PRI...destruir  ese  puto
partido...>>Es que no me dió tiempo compatriota.

@carlipton:  @NetoZedillo  ahora  si  asistira  a  la  toma  de  protesta  de  Peña?>>Otra
quesopuercada priísta de ésas y lo fobaproeo compatriota.

@danymira1:  @NetoZedillo  mejor  cuentese  un  cuento  de  Quadri>>Ese  imbécil  NUNCA le
interesó a nadie compatriota. Basura y gato gordillista.

@luis_alberto76: @NetoZedillo No que hoy se acababa el mundo Doctor?>>¿Y que no se dió
cuenta compatriota? Ya se acabó. Felicidades.

Compatriotas,  si  se  encuentran  a  la  basura  asquerosa  Ciro  Gómez  Leyva  en  la  calle,
escúpanlo, patéenlo y pídanle una disculpa al imbécil.

@el_deste: ¿No les ha pasado que matan a un candidato y ganas de pura chiripa? cof cof cof
cc @NetoZedillo>Creo que alguna vez compatriota.

@JRguezGlez: @NetoZedillo se escuchan las garras de los dinosaurios en la calle de mi casa.
Que hago?>>Creo que el Raid® no le va a servir.

@isc_ernix: @NetoZedillo Considera la vía armada buena opción?>>Si quiere que le apliquen
tlatelolcazo y lo fusilen, adelante compatriota.

@jpmestas:  @NetoZedillo por  qué a nosotros nos tocan estos gobernantes?>>Porque ven
Televisa y se tragan todo lo que les escupe compatriota.

@JRguezGlez:  Don  @NetoZedillo  que  hizo  después  de  saber  que  fue  electo  presidente
"legítimo"?>>Revisé los conteos distritales y me espanté.

@RaulNinodRivera: @NetoZedillo que opina de que el copetes este rompiendo supuestamente
su récord de votos?>>Record de cochupos que, tranza.

@JehieliMejia: Uste' q es enemigo #1 del PRI ¿Qué siente al ver coronado al dinosaurio epn?
@NetoZedillo>>Falta que nos dejemos compatriota.

@jocelyn140197:  Un  cuento  para  dormir  compatriota...  No  sea  malvado...
@NetoZedillo>>Había una vez un un cuento tan aburrido que Zzzzz. Fin

@Octavio_FMillan:  @NetoZedillo  una  historia  del  señor  telenovela>>¿Cual?  ¿Una donde se
moquetea a la Gaviota o cuando reprobó el INEA?

@JuanLGutierrezG: Ya vio @NetoZedillo en Italia igual están copiando su FOBAPROA>>Estoy
dominando al mundo compatriota ¡Fobaproa Worldwide!
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@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo cuentito del peje q va a impugnar>>Había una vez un AMLO
que se cambió el nombre a López Impugnador. Fin

@Octavio_FMillan: @NetoZedillo reprobó inea>>Había una vez un Copetes tan estúpido, que
reprobó el INEA cuando dijo "Infraiochurchor". Fin

Dios  nos  asista  compatriotas  ¿cómo que  seguían  al  mojón  chayotero  caguengue  ése  de
Televisa López Dóriga? ¡Denle unfollow de inmediato!

@DirtMotorbreath:  @NetoZedillo  el  masoquismo  colectivo  tiene  varios  modos  de
expresión>>Eso no es masoquismo, ya es estupidez compatriota.

Compatriotas, 113 mil actas con irregularidades de 140 mil, ya no es fraude, es marranada
priísta televisa copetonta quesopuerquísima.

@Marbeell30:  @NetoZedillo  Hecho mi  ex presi  !  Nada mas porque usted lo  pidió  !>>Bien
hecho compatriota, su TL se lo agradece y yo también.

@chavezej:  @NetoZedillo  casi  con  este  comentario  no  se  ve  q  seas  un  impostor>>Ay
compatriota, ¿acaba apenas de dejar de usar pañal, verdad?

¡Compatriota quesopuerquero priísta! Si alcanza a que le den monedero los del PRI, ¡Soriana
tiene el queso de puerco que más le gusta! Yomi

@RamonGallegosII: Don @NetoZedillo, écheme la mano para entrar en Yale>>Las que guste
compatriota, no ande de manotas.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Aquino pide RT para irse de twitter>>Que se vaya al carajo
gratis compatriota, el Reptilio Quesopuerquero.

@Lokillailla: @NetoZedillo que es esa debacle que habla el PAN?>>Que sus únicos militantes
eran el Herzog y sus 5 followers compatriota.

@quilesale:  @RamonGallegosII  Me emociono porque @NetoZedillo  te  dio  retuit!  Quiero ser
cómo tú de grande :')>>Pues ya lo es compatriota.

@Dictatosaur:  @NetoZedillo cuántos de estos le  tocó ver en el  94?>>Y no nomás no les
pagué, les cobré el Fobaproa.

@LuisaRepper:  @NetoZedillo  Don  Neto  digameee  que  va  a  ser  de  nosotros  con  el
copetudo>>Sáquenlo de las greñas del copete compatriota.

@63sfuentes: Ernesto Zedillo vino desde Suiza a votar cc @NetoZedillo valió la pena?>>No, se
robaron la casilla.
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@atenea_afrodita: @NetoZedillo Zedillo vino desde Suiza a votar> No sé hubiera molestado
que pena por usted>>Y pa' que impongan al Copetes.

@63sfuentes: @NetoZedillo neta Dn Neto?>>Ay compatriota, ¿que entiende por "obvio"?

@KandaceFlyn:  @NetoZedillo  @63sfuentes  UN  PEJEZOMBIE>>Usté  cállese  de  la  bocota
compatriota que no sabía siquiera quién es Córdoba Montoya.

Compatriotas, normalmente estoy en contra del maltrato animal, pero mejor dejen de seguir al
imbécil López Dóriga #UnfollowMasivoAElTeacher

@TheBoylion: @NetoZedillo quien es ese?>>Usté si sabe compatriota. Eso o nunca ha visto
Televisa en su vida.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Que pasó con esas amistades Dr.? (Zedillo en el mismo vuelo
con Fox y Martita) Tsssss... >>Eso me pasa por viajar en turista. Nacos.

@victro_mendoza: @NetoZedillo @lolazonee estúpida idea d boicotear impuestos>>El estúpido
es usted compatriota que paga para que le peguen.

@Cristianosaurio: Que paso @NetoZedillo?, saludos desde MX. (Zedillo en el mismo vuelo con
Fox y Martita) >>Air France ya no es lo mismo de antes compatriota.

@elnolete: @NetoZedillo @cristianosaurio Don Neto hay 2x1 en Just for Men en Soriana>>Pura
envidia de mis canas de galán otoñal compatriota.

@IvanBk:  por  que  abandona  el  país  @NetoZedillo  le  tiene  medio  a  la  revolución?>>Si  se
rebelan de verdad me van a cobrar todo el Fobaproa.

@Don_Papalord: @NetoZedillo que usted va a ser el secretario de defensa compatriota?>>De
Defensa del Voto compatriota, yo vote por AMLO.

@BenRichards7: @NetoZedillo ¿Con el regreso del pri, usted se va a regresar a México?>>Si
ahorita no voy, con el Copetes menos compatriota.

@Don_Papalord:  @NetoZedillo  con  que  esta  tuiteando  desde  reforma?>>Y  próximamente
desde el IFE compatriota, cacheteando concegatos vendidos.

@yeraldomen: @NetoZedillo lo vimos en un avión hacía Europa. Por que se va con tanta prisa?
>>Es que se me olvidó mi iPad compatriota.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  ya  le  dio  unfollow  al  maestro  d  ingles  del  copetes?>>Yo
JAMÁS seguí al chayotero imbecilete ése compatriota.
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@BryanRaziel: Oiga @NetoZedillo cómo es una elección extraordinaria?>>Desde Pascual Ortiz
Rubio (1932) no había habido ninguna compatriota.

@pingulocoproduc: Oiga @NetoZedillo cómo era el escudo cuando usté era presidente?>>Así
compatriota, con el águila gringa en vez de la mexicana.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo y ud hara berrinche como el peje?>>Ya le dije que su avatar
es poco varonil compatriota, disimule siquiera.

Compatriotas mecánicos, a partir del  1º de Diciembre obligatoriamente retirarán posters de
Angélica Rivera en paños menores de sus changarros.

@NeyCosmikBlues:  @NetoZedillo  puffff  me  quede  esperando  su  follow  >>Calumnias
compatriota, le di follow hace semanas. Intrigosa.

@aka_tom: oiga Don @NetoZedillo y si Quique Copetes toma el poder ¿no lo podemos tumbar
como en Paraguay?>>Lo tumbamos antes compatriota.

@ADRI976: @NetoZedillo no puedo creer q la esposa d candidato a la presidencia d esos
espectaculos>>Si compatriota, bikinis floreados nacos.

@gstrecan: '@63sfuentes @NetoZedillo Que se reelija @NetoZedillo / Mejor Carlos Salinas De
Gortari !>>Nomás por eso quedará calvo y orejón.

@victro_mendoza:  @NetoZedillo  @lolazonee  al  que  le  pegan es  a  otro>>Está  muy  tarado
compatriota, ya deje el queso de puerco, le hace daño.

@AgusHF22: mi presi @NetoZedillo estos inches priistas no quieren k se reabran las casillas,
que les duele ya lo marca la ley>>Zacatito.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedilloY  Uste  bien  contentote  en  Yale  no?>>Ni  tanto,  se  burlan  mis
alumnos, dicen que la Gaviota va a dirigir el DMILF.

@JuanLGutierrezG:  Oiga  don  @NetoZedillo  ¿Qué  sintió  al  TENER  que  ponerle  la  banda
presidencial a Fox?>>Yo no se la puse, pero igual me reí.

@RobertPeraza: @NetoZedillo q hacer contra un gobierno de @IvonneOP >>Vieja loca, priísta,
borracha y corrupta compatriota, ya patéenla.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Esta Comfirmada La Expulsión del Burro Con Botas Del PAN!
>>Como si le importara al vejete imbécil ése.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  que  usted  no  trabaja,  todo  el  dîa  twitteando!>>Deje  de
fastidiar quesopuerquero priísta en larva embrionaria.
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@Srta_hdez: @NetoZedillo ¿Usted sigue siendo priista?>>Oficialmente dejé al  PRI en 1999,
pero en la práctica nunca lo fuí compatriota.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo q tanto le valió aplicarnos el fobaproa?>Les advertí que era una
medicina dolorosa pero innecesaria compatriota.

@anniebnt: @NetoZedillo como va a trabajar hoy Dr si hoy es día festivo para Ud. Que ya se
cree gringo>>Soy ciudadano del mundo compatriota.

@ferzepedaf:  Don  @NetoZedillo  ¿qué  prosigue  ahora  con  la  elección?>>¿Cuál  elección
compatriota? Fué un marranero.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo sus retweets no se ven bien si les corta lo mero bueno>>Los
chistesitos "del 0 al 10" NO son buenos compatriota.

@ius_marquez27: @NetoZedillo ciudadano del mundo, ud cuantas despensas que prometió no
entregó?>>Ninguna compatriota, yo di puro refresco.

@ferzepedaf: "@NetoZedillo le ganaron a Salinas en sus mejores tiempos, no?>>La elección
de 1988 está limpísima en comparación a ésta.

@Polliz_Sparks: @NetoZedillo ud. cree que el copetes de el ancho en la presidencia? =/>>No
creo que llegue ser presidente compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo @Polliz_Sparks .. pero ya hasta Obama lo reconocio y chaparro
alcoholico>>Me vale que lo reconozcan, no es y ya.

@AndieAguilar:  @NetoZedillo  desperte  de  coma y  me dijeron  fue  "Peña  ahora  es  nuestro
presidente" digame qe es mentira :(>>Es mentira.

@mariposamartini: @NetoZedillo por qué no lo creer?>>No lo saber compatriouta, nou saber
que decir ou pensar.

@Rosa_Villalobos:  Mire  @NetoZedillo  una compatriota  teporocha que no le  dio  unfollow al
ticher> @DiannaUribe >>No importa, ya lo jaquearon.

@SinaiAR:  @NetoZedillo  @Spektro0x  @Polliz_Sparks  Mmmmm  eso  me  sono  a
#Pejezombie>>Y usted no suena, ES PRIquesopuerquero compatriota.

@atenea_afrodita: #FOX la expulsión del #PAN deberian quitarle su pensión vitalicia a él y al
suizo @NetoZedillo>>Yo no cobro esa pensión.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  sí  nunca se caso con el  PRI  x  q  fue  candidato?  aparte  de la
situación Colosio>>Pues no había de otra compatriota.
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@RicardohuertaMX: @NetoZedillo demócrata o republicano?>>Fobaproísta compatriota.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo #EPNNuncaSeraMiPresidente es TT ¿porque será compatriota ?
>>Porque han de amar muchote al Copetes idiota seguro.

@Clisoth:  @NetoZedillo  es verdad que cambiaran el  escudo,  en lugar  de Águila,  sera  una
Gaviota sobre un maguey?>>Sobre un GÜEY compatriota.

@oliver_ck: Don @NetoZedillo Declare algo>>Compatriotas, solo diré que López Dóriga es un
tartamudo imbécil, y si puedo más y no lo siento.

@ziadna: Don @NetoZedillo, me gusta el queso de puerco, eso me hace priísta?>>Si no se lo
regaló el PRI o Reptilio Aquino, no compatriota.

@ElSenorBarriga:  Este  bono  me  lo  regalo  @NetoZedillo  p/q  votara  por  el  (tortibono  de
Conasupo) >>Mentira podrida, los daba @MdlaMadrid

@davincent1963: @NetoZedillo @Clisoth COMO UNA VEZ #FOX LO HIZO CON EL ESCUDO
NACIONAL>>El águila mocha.

@rubiturrent:  expresi  @NetoZedillo  a d le  compraron su voto con tarjetita  de Monex o de
Soriana>>Que tengo cara de quesopuerquero o que.

@Dongino94: @NetoZedillo El nuevo PRI consiste en cambiar la conasupo por el Soriana o
como esta eso?>>Y el limón por el gel compatriota.

@abrhmax1: Oye @NetoZedillo siento que me pica la colita. Me recomiendas algo?>>Guácala
compatriota, tállese con jabón ZOTE® y no me avise.

@mariposamartini:  @Xochittttl  @NetoZedillo  por  qué  no  cree  que  el  copetes  llegue  a  la
presidencia?>>Por rata narca de votos compatriota.

@dav_sadd: Oiga Don @NetoZedillo Le hubiera gustado competir con AMLO a la presidencia?
>>No compatriota, capaz que me gana.

@AlbaRms: @NetoZedillo @mariposamartini @Xochittttl  o sea si, pero y usted?>>Yo que de
qué compatriota, que soy o me parezco o qué.

@titeredecalctin: Mi tele castigada hasta que diga la vdd! Y la suya @NetoZedillo ?>>Tengo mi
propio satélite compatriota; el Fobaprostar 1.

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo mírame a los ojos verás lo que soy!!!>>El Control Cachete.
Que recuerdos compatriota, ya están en el asilo.
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@Astrapolaris: @NetoZedillo, ¿ya aceptan la credencial del IFE como monedero electrónico en
#Soriana?>>No compatriota, no vale nada.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo responda a mi pregunta compa! >>Silencio compatriota de
género dudoso, no pregunte estupideces.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo ps si no le pregunte su nombre!>En serio compatriota, su
avatar es jotísimo, haga algo, por dignidad.

@loretdemole1: @NetoZedillo Oiga presi, cree que el "Ticher" se paso de coca y pisto>>No
creo, lo afirmo ESO es lo que desayuna compatriota.

@gerrycdg:  @NetoZedillo  como ve  a  LopezDóriga  retando  a  twitteros!  ja!>>Pobre  momia
chayotuda tartamuda imbécil compatriota, pacheco senil.

@cabrito2012: Ernesto Zedillo @NetoZedillo amigo es verdad que carlos salinas de gortari
mando a matar a colosio?>>Por supuesto compatriota.

¿Juay mai tuiter? ¿juay..? Bujú bujú #LloroComoLopezDoriga

@JuanLGutierrezG:  Otra  @NetoZedillo;  sí  le  das  más poder  al  poder!!!>>"Muchas  tarjetas
Soriana® te van a venir a ofrecer..!"

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo sr. Ex ud a q se dedica en tiempos electorales? (Ya cambie
mi imagen)>>Así si compatriota, de hombrecito.

Compatriotas, biólogos pokemones afirman que Peña Nieta es la etapa evolucionada y aún
más mounstruosa de @penanietina.

@Mrav47: @NetoZedillo y cuando supo que Fox iba a ser presidente, cuando paro de reir?
>>Ya hasta bien entrado el 2003 compatriota.

@gerrycdg:  Don  @NetoZedillo  un  peñabot  me  ataca!!  :P  jajaj>>Grítele  "¡Soriano
Quesopuerquero!" y huirá corriendo el cobarde compatriota.

@JLmusik11:  @NetoZedillo  Don  Neto  que  piensa  sobre  las  fuertes  declaraciones  de
@lopezdoriga1?>>Pobre vejete chayotero inmundo.

@allanjtshooter: @NetoZedillo Con el incremento del huevo ahora un huevo cuesta un huevo!
Como ve esto!>>Muy ovíparo el asunto compatriota.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedillo  Don neto,  y  en  sus  épocas  a  que  se  dedicaba  el  copetón?
>>Estaba aún en su huevo de dinosaurio compatriota.
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@rogelio_11: Doctor @NetoZedillo , qué opina de cómo se chin.. hoy al teacher @lopezdoriga1
?>>Eso y mas merece la momia chayotuda.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo is a rial jistory the fraude?>>Juay not compatriota.

@santos_naco: @NetoZedillo compatriota un cuento de Soriana® para dormir>>Había una vez
una tienducha que tenía desPRIcio por tí. Fin

@PaovRM: @NetoZedillo Mire somos la burla>>Y eso que no saben que la Gaviota en bolas
adorna todas las vulcanizadoras compatriota.

@JuanLGutierrezG:  ¿Ahora  cuánto  costará  unas  lentejas  con  huevos  @NetoZedillo?>>Los
charales copetones con huevo mas caros de la historia.

@chockoleiro: @NetoZedillo oiga, y de seguro está muy contentote porque regresan a la silla,
no?>>Ya ni la burla perdona quesopuerquero.

Compatriotas, la elección fué un marranero, sobornos, cochupos y tranzas por doquier; y así
quieren que no nos pongamos locos. PRIuercos.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo creo se acabo el queso de puerco, ya no se han visto los bots de
siempre>>Es que están en Soriana® compatriota.

¡Compatriota priísta quesopuerquero! ¿Aún no le dan su tarjetota de Soriana® SoPRIana? Exíja
sus Beneficios PRI.

@YorchHappy:  @NetoZedillo Ex-Presi  que nos recomienda hacer? Una Revolución?>>Pero
una de las buenas compatriota, con mucho relajo y todo.

@jocelyn140197: Y qué si @NetoZedillo ya no me cuenta nada? *llora como si no hubiera un
mañana*>>Pues si imponen al Coptes, NO LO HABRÁ.

@jocelyn140197: Querido cuéntame algo @NetoZedillo>Valdés "el Inútil" Zurita recibió soborno
del PRI por 100 millones.

Compatriotas, las tranzas del PRI Copetón Quesopuerquero "Solo los ciegos no lo pueden ver"
Fraude México 2012.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Buenas tardes. Querido señor Aunque recuenten los votos y epn
salga>>Que se anule este marranero compatriota.

¿No que no habían impreso 3 millones de boletas falsas ya marcadas los quesopuerqueros del
PRI compatriotas?
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@lawyerandy: @NetoZedillo con el logo del partido sobre el marcador, chidas tus pruebas>>El
queso de puerco ya lo dejó imbécil compatriota.

@Moloch_NSX: Dr. @NetoZedillo pero debió haber escrito 'imprimido', no 'impreso' en este
caso>>El deprimido rompido es usté compatriota.

@Mr_MummRa:  @NetoZedillo  Eres  un  Thundercats  compatriota?  >>No  manche  maestra
Gordillo, ve la tormenta y no se hinca. Quesopuerquera.

@SrMagistrado: @NetoZedillo A los que nos gusta el queso de puerco desde antes, estará
bien si comemos Parma?>>DeliPRIcatessen compatriota.

Compatriotas, las oficinas de gobierno sugieren al  Copetes que en lugar de su retrato sea
obligatorio poner pósters de la Gaviota en bolas.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  ya  fue  a  hacer  super  a  soPRIana?>>No  compatriota,  en
Bloomingdale's no me aceptaron la tarjeta mapachera.

Compatriotas,  la  Chayo  Robles  es  como  la  amiga  prostigolfa  del  grupo  de  la  prepa:
embarrándosele a todos y diciendo estupideces simpáticas.

Compatriotas, dice el Copetes que lo eligió la "mayoría": 10 millones comprados, 5 millones
quesopuerqueros y quedan 4 millones virtuales.

@marcohuerta:  Una  excepción  fué  @NetoZedillo  no  tan  priista  que  pemirtió  o  acepto  la
alternancia>>Mentira compatriota, YO les impuse a Fox.

@jocelyn140197:  Y  si  ud  era  priísta  ¿Por  qué  ataca  al  copetes?  @NetoZedillo>>Ay
compatriota, es engendro de la Rata Calva, mi archienemigo.

@Srta_hdez:  @NetoZedillo  @marcohuerta  por  imponernos  al  peor  presidente  reciente  d
México?>>No manche compatriota, el Lic Fecal salió peor.

@jocelyn140197:  @NetoZedillo  Lo  sabia!  Hasta  en  ratas  hay  clases  no?>>Pos  oígame
compatriota, de niveles a niveles. Nomás compare.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo y el pelón lo impuso a UD?>>Eso me pasó por aparecerme por
su oficina en ese rato compatriota.

@EnriqueBecerril:  @NetoZedillo  ¿Qué  fue  de  Rosa  María  Sauri?>>La  Dinosauri  está  en
criogenia hasta que el Copetes la resucite compatriota.

@marcohuerta: @NetoZedillo quien es el peor presidente los últimos 40 años. Pienselo bien y
lo excluyo>>Está entre la Rata Calva o yo.
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@IguanaEclectica: @NetoZedillo Y le aviso que fue válido. Con estos ojitos los presencié :(>>Se
irán al infierno compatriota.

@marcohuerta: @NetoZedillo @NetoZedillo traidor Fox, asesino Calderón, perro JOLOPO, al
tercermundista Echeverría?>>Hay de tocho morocho.

@ius_marquez27: Oiga @NetoZedillo acá entre nos, cómo estuvo eso del error de diciembre?
>>El único error fué no entambar a Carlos con Raúl.

@EnriqueteCopete: @NetoZedillo si no tengo hijos, ¿quién va a pagar mi fobaproa cuando yo
muera?>>Harán botones con sus huesos compatriota.

@Srta_hdez: @NetoZedillo @marcohuerta Compatriota, tiene razón, el  licenciado botellas le
superó en ineptitud, a Fox, a Fox>>Le digo.

@EnriqueteCopete: @NetoZedillo q lo está esperando AMLOCO>>¿Que no Chepina le llamó
compatriota? "Cht, Chepichairo, no le ladres al señor!"

Astrapolaris: Compatriota @NetoZedillo, ¿cómo se siente de saber que Fox tiene una estatua
en Veracruz>>Ya la tumbaron compatriota, Duh.

@Astrapolaris: @NetoZedillo hoy en la mañana vi  la estatua de Fox. El  alcalde de Boca le
prendió veladoras>>Entonces es de San BaBotas.

@cabrito2012:  @NetoZedillo  SALINAS  MANDO  A  MATAR  A  COLOSIO?>>Ni  me  diga
compatriota: viene de Facebook y apenas se enteró. Un Clásico.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  @ius_marquez27  ¿y  cual  es  el  error  del  1º  de  Julio?>>Los
chepichairos que votaron por Chepina compatriota.

@AgusHF22: presi @NetoZedillo pongame saldo a mi celular>>Mejor vaya a SoPRIana con su
tarjeta quesopuerquera a comprar saldo compatriota.

@IguanaEclectica:  @NetoZedillo ¿Verdad q a mí sí  me quiere presi?>>Yo quiero a todos y
todas compatriotas sean chepineros o quesopuerqueros.

@JuanManuelVB: @NetoZedillo, me informan que la @penanietina será embajadora de México
en Televisa>>Pero no sabe leer compatriota.

@lia_keebo: @NetoZedillo q se trae con el queso de puerco?>>Es el alimento PRIncipal de los
peñabots y acarreados del Copetes compatriota.

@DirtMotorbreath:  @NetoZedillo  falta  q  descrimine  mas  a  los  pejezombies>>Jamás
compatriota, los amloístas son lo único decente de este país.
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@Fher_Turkita: @NetoZedillo Saludame =P>>Decreto expresidencialmente que a partir de este
instante usté queda saludada compatriota.

@ziadna: @lia_keebo Pero si no eres priísta y te gusta el queso de puerco no hay problema,
verdad @NetoZedillo?>>Siempre que no sea robado.

@AgusHF22:  mi  presi  @NetoZedillo  haran  un  muro  en  el  zocalo  con  el  nombre  de  kada
pañabot como históricos>>Hasta creen, quesopuerqueros.

@lia_keebo: @NetoZedillo me enfermé de la panza con tanto coraje provocado por el IFE y el
Copetes>>Un Té de Patear Copetón, es buenísimo.

Compatriotas, a los priístas, como los puercos; les encanta revolcarse en su mugre. Pero la
gran diferencia es que a los puercos los lavan.

Compatriotas, Miguel Alemán dijo 1948: "El PRI es un partido democrático que no coaccionará
a nadie" No me reí en su cara porque aún no nacía.

@AgusHF22: mi presi @NetoZedillo la biblia dice k si un peñabot se arrepiente de sus pecados
sera perdonado>>Mentira, nunca se arrepienten.

@Lorenzash:  @NetoZedillo  y  finalmente  los  hacen tocino!!!>>O el  indispensable  queso  de
puerco pa' las tortas peñabots compatriota.

@josealva6: @NetoZedillo ¿Qué opina el orejón Salinas de Gortari sea el que está detrás de la
careta del Copetes?>>Es el Padrino Legítimo.

@Pal13XD:  @NetoZedillo  Salinas  es  el  ventrílocuo  de  EPN  >>Es  su  creador:  lo  inventó
accidentalmente al buscar la cura de la calvicie.

@jasm_acker: @NetoZedillo ¿recomienda huir del país sí se legítima al copetes o resistir desde
las trincheras?>>Consiga un bate y resista.

Compatriotas, decoración de vanguardia: tapicen sus casas con todas las trjetas SoPRIana
que no tenían fondos. ¡Elegancia y sofisticación!

@gerrycdg: Don @NetoZedillo recomiendeme un lugar para pedir trabajo! :D>>Pues aunque
supiera hacer algo, no habrá chamba en 6 años.

@lia_keebo:  @NetoZedillo  y  si  ya  planeabamos  irnos?  qué  recomienda?>Le  dejamos  al
Copetes a los 10 millones de bestias que votaron por el.

@FlacaBermejo: @NetoZedillo En verdad será presidente el EPNdejo? :c>>No compatriota, si
lo imponen La Rata Calva Salinas se reelegirá.
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@FlacaBermejo:  @NetoZedillo  Y como hacer  para  parar  todo este  fraude?>>De momento
desobediencia civil compatriota, y mandarlos a la porra.

@SSandoval10: @NetoZedillo Con la virtual victoria del copetes, que es lo que nos espera?
>>El Fin del Mundo Tal Cual Lo Conocemos.

@MauMontesdeOca: Dicen que @NetoZedillo daba tarjetas del Auchán en su tiempo, pero
acabaron comprando en Conasupo>>Ya ni existía Conasupo.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  facebook  ahora  muestra  su  ubicación  desactívela>>Ay
compatriota ya deje el Facebook apenas se va enterando.

Compatriotas,  la  elección  un  marranero,  derroquemos  al  Copetes  revolución..[el  CISEN
interrumpe este tuit para decirle HUEVOS!!!CARÍSIMOS!!]

@FriasNino:  @NetoZedillo.  Lo  de  la  falta  de  huevos  es  cortina  de  humo>>De  gallina  si
compatriota, y de valentía... también compatriota.

@KcFDillinger: @NetoZedillo No puedo dormir sabiendo que muchas personas votaron por el
PRI. Ud si?>>Yo no duermo compatriota. Desde el '94

@eddu_beddu: @NetoZedillo se enojo Emiliano Zapata el bigote del sur! >>Es Pancho Villa,
pero también se enojó.

@eddu_beddu:  @C_R_UZ  @NetoZedillo  Jajaja  error  de  foto  compatriotas!!>>También  es
Pancho Villa compatriota.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  dieron  a  conocer  la  contraseña  de  @lopezdoriga1  en  twitter,
"peñateamo">>La intercambiaba con "quiquebombón"

@peipeipichus: @NetoZedillo eso es epn ahijado de salinas No se porque no me nace poner
sus nombres con mayúscula>>Porque no lo merecen.

@karlastereo:  Los de la Comer son unos malditos>>Y mas desde que inaguraron el  Julio
Defraudado compatriota, no tienen corazón.

@MK__10: @NetoZedillo no tiene miedo q el copetes le hackee su cuenta>>Ahora no se quién
es mas tarado, si el Copetes o usted compatriota.

@reneluar: @NetoZedillo cierto que su Monica Lenwinsky fue el Jefe Diego?>>El gusto por los
puros él lo tenía antes de Clinton compatriota.

@JRguezGlez: @NetoZedillo que El lic. Fecal quiere armar un nuevo Buen Fin con descuentos
tipo Pri-soriana>>El FecalFin del Mundo le dicen.
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@KcFDillinger:  @NetoZedillo  a  usted  cuantas  victimas  cree  que  lo  maldicen?>>imagínese
compatriota: la crisis del 95, Fobaproa, Acteal...

Compatriotas,  como que  las  suPRIpantas  se  envalentonaron  y  creen  que  la  gaviota  sera
primera dama; ya ven la Chayo Robles anda de hocicona.

@CapitanBolillo: @NetoZedillo ¿Qué pasó en Acteal?>Paramilitares priístas que yo propuse su
creación, asesinaron a 45 indígenas desarmados.

@adriansalc: #FF a al actual candidato en Facebook, mi compatriota @NetoZedillo>>Pobres,
aún no saben que le ganaré al Jefe Diego.

@CMArteagaC: Compatriota @NetoZedillo nunca he comido torta de queso de puerco, ya no
puedo mas, lo siento!>>Quesopuerquero.

Que DeLorean ni  que la fregada,  compatriotas;  si  quieren viajar  en el  tiempo entren a su
Facebook, ahí apenas están en la campaña de 1994.

@JuanLGutierrezG:  Juay  de  pig  chis  compatriot  @NetoZedillo?>>Bicos  de  pig  chis  is  a
etcelent for de priístas tortotas for de acarreadous.

@AngieRosadoCruz: @EPNPUTIN @NetoZedillo @jrguezglez Me habían contado lo bulgares
que son>>Calumnia podrida compatriota, somos mexicanos.

@anniebnt:  @NetoZedillo  Mi  papá:"las  elecciones  fueron  en Europa?"  yo:"no"  mi  papá:"ps
parece nada mas allá hablan de eso" y q vergüenza>>!

@EPNPUTIN:  @NetoZedillo  @angierosadocruz  @jrguezglez  vulgares  con  B  asi  se  escribe
borrico!>>A lo mejor pensó que éramos de Bulgaria compatriota.

@Clisoth:  De muy buenas fuentes me informan que @NetoZedillo estará en el  gabinete de
EPN!>>Ora resulta. Buenas fuentes, las Cibeles.

Compatriotas, dice el  idiota Coldwell que si acepta que cuenten voto por voto, pero hasta
después que termine de mapachear el IFE las actas.

Muy  bien  compatriotas,  NO  estoy  de  buenas:  tuits  priístas,  televisos,  escritos  con  K  ,
chepichairos, lambiscones, RT's a imbéciles UNFOLLOW.

@DowntownHugo:  Doctor  @NetoZedillo  ,  me puede decir  que opinión  le  merecía  Germán
Dehesa?>>Viejillo sangrón, caguengue y panista.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo cuentese la del raton vaquero para que se anime>>Había una
vez una Ratota Calva que usaba sombrero. Fin
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@JuanLGutierrezG:  @NetoZedillo,  ¿Qué  círculo  del  infierno  se  ganó  ud.  con  lo  del
FOBAPROA?>>El peor de todos: el Copetes presidente.

@andresikari: @NetoZedillo Don Neto, los chepichairos existen? o fue histeria colectiva?>>Si
existen compatriota, pero solo era el Herzog.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Don Neto, un cuento del debate del 94>>Había una vez un fauno
barbón corrupto que ganaba todo a gritos. Fin

Compatriotas narcos, si van por mas descabezados, que sean de provecho; es mas, si son los
de Televisa hasta los hacemos “hérues” nacionales.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  ahora  dónde compro  la  despensa?>>No se,  cultive  sus
macetas compatriota, ordeñe al gato, que se yo.

@ortega_mmo:  @NetoZedillo  yo  sé  Ud.  jamás  hubiera  caído  tan  bajo  entregando Soriana
Cards !>>Para comprar dignidad, existe SoPRIana Card™

@nosoyanonymous: @NetoZedillo si se nota que está enojallo =(>>Y eso que no me ha visto
cuando no desayuno compatriota, se mueren.

@iscaolvera: Dr. @NetoZedillo sabe cuentos con gaviotontas?>>Compatriota, el CISEN me ha
prohibido contar cuentos de la PRImera Suripanta.

@Astrapolaris: @NetoZedillo ¡amos a exigir que regrese el programa Solidaridad!>>Mejor exija
una lobotomía compatriota, la necesita.

@ferzepedaf:  Don  @NetoZedillo  ¿qué  nos  recomienda  para  esta  tristeza  electoral?>>Unas
cachetadas con metate al Copetes compatriota.

@Adrydark07: @NetoZedillo Compatriota, al  modo del PRI, me prometio followback por mi
voto, y no veo claro!>>Ya la sigo, no sea calumniosa.

@weraplb: Que @NetoZedillo y @brizno hayan unfollow por esto ¡no se me hace justo! >>La
quesopuerquez era evidente.

@JuanLGutierrezG: Don @NetoZedillo ando triste, cuénteme un cuento apolítico>>Había una
vez un país perfecto: no había ningún político. Fin

@RenoRP: @NetoZedillo ¿Qué tan viable es sostener la economía de la prole con SoPRIana
cards?>>Copeteproa antes de fin de año compatriota.

@reneluar:  @NetoZedillo  Es  cierto  la  particula  de  dios  es  cortina  de  humo  como  el
chupacabras?>>Ni era partícula ni era de Dios compatriota
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@Prissyper: @NetoZedillo Compatriota, que guapo está usted...>>Gracias compatriota, pero
insisto en que vea a un oftalmólogo con urgencia.

@orlando_loeza: @NetoZedillo carajo! Creo que soy el único que voto por EPN por convicción
de que era la mejor opción>>Quesopuerquero. Asco

@reneluar: Un saludo al compatriota @NetoZedillo gracia a el me daban tortillas gratis con mi
tarjeta de solidaridad>>Eran tortibonos.

@otavo7: @NetoZedillo, lo percibo muy sereno, se nota q cuenta con inmunidad diplomática
mi Dr. Presidente>>Es que ya sé donde esconderme.

@bufonoise:  @NetoZedillo  ¿hasta  cuando  dejamos  de  pagar  el  FOBAPROA?>>Pues
originalmente era en el 2070, pero con el Copetes será el 3000.

@JRguezGlez: @NetoZedillo hay quienes se niegan a tirar su tarjeta por la esperanza de saldo
para 2018>>Aparte de quesopuerqueros, idiotas.

@orlando_loeza: @NetoZedillo En mi proyecto de un diplomado defendí con todo las udis y el
fobaproa!>>¿Y que quiere un premio por abyecto?

@Clisoth:  @NetoZedillo vengase a echar unas cheves conmigo, para que se le olviden las
elecciones>>No sea Fecalcohólico compatriota.

@gerrycdg:  Don  @NetoZedillo  donde  me  recomienda  hacer  mi  servicio  social?>>Uy
compatriota, no la amuele. En el IFE, ni pensarlo.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿que significan"errores Humanos"?es q los menciona el capo
del PRIFE>>Que la mamá de Zurita no tomó ácido fólico.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo que necesita para regresar a los pinos?>>Pues un mega fraude,
acarreados, comprar el voto con SoPRIana Cards...

CeFpM: Oiga don @NetoZedillo... ¿se volvió a morir @MdlaMadrid?>>Si compatriota, del puro
susto de que ganó el Copetes. Pobre.

@nullRedX:  @NetoZedillo  Coldwell  es  amigo  intimo  del  Chupacabras?>>Pues  lo  he  visto
dándole brillo a la Calva Siniestra compatriota.

@Prinzepzel: @NetoZedillo ¿sigue lustrando la calvicie de salinas>>No manche compatriota, a
la Rata Calva ni el saludo. Una mentada a veces.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo qué lo hizo hacer cambiar de villano a twittéroe?>>Salvar a
mis compatriotas de sí mismos. Pero no funcionó.
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@Ezedtru:  Tío  @NetoZedillo  ya  nos cargo el  payaso con el  copetes!  O ti  que opinas?>El
payaso del Copetes y todo el circo sobrinocompatriota

@Rosa_Villalobos:  @NetoZedillo  #YoSoy132  ya  es  marca  no  va  a  registrar  la  palabra
quesopuerquero?>>Quesopuerquero™ el priísta de categoría.

@Adrydark07: @NetoZedillo y usted que opina del  TEPJF?>>¿El  Tranzibunal  Electoral  Para
Justificar Fraudes? Uy, bien buenos compatriota.

@PressidenTV: @NetoZedillo te llegó mi depósito para pagar el boleto Suiza-DF-Suiza?>>Yo
pensé que era la propina pa'l valet quesopuerquero.

@mauricio_goc:  Compatriota  ya  ando  pedo  hundiendo  penas  por  el  proceso  electoral..
@NetoZedillo>>Échele la culpa al fraude. Fecalcohólico.

Compatriotas, el Instituto del Fraude Electoral y el Tranzibunal Electoral Para Justificar Fraudes
garantizan la limpieza de los comicios.

@iJorjaiz: Oiga Don @NetoZedillo ando pedo, un consejo, usted cree que valga la pena esa
mujer?>>Primero verifique si es mujer compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo Sería útil la Ocarina del tiempo ahora?>>Ni la mandolina de la Tía
del Güiri Güiri nos salva compatriota.

@iJorjaiz:  Jajajajaja,  si  es  Don  @NetoZedillo  ,  por  eso  necesito  el  consejo>>No  manche
compatriota, ni se quién sea su vieja. Detalles.

@bufonoise: O mi abuelo que aprendió a nadar en el  Rio Churubusco, ¡uuuh!>>Con estas
lluvias, cualquiera aprende. Y en el Viaducto también.

@iJorjaiz: Don @NetoZedillo nadamas dígame si vale la pena tanto desmadre por una mujer!
>>¿Para que esté con un borrachín como ud? No.

@Do_re_mi_fa_Sun: @NetoZedillo si no m contesta los mnsjs???>>¿Quién compatriota? si no
le contestan los mensajes es que manda puro spam.

@Aquiles_Va_Eza: @NetoZedillo ¿Qué opinión le merecen los pinches muertos de hambre que
vendieron su dignidad por $500?>>Quesopuerquerillos.

Compatriotas, el Queso de Puerco es el alimento oficial del PRI porque tiene tantos pelos de
cerdo que hasta se le puede peinar un Copete.

@marcodiazr87: @NetoZedillo que paso mi neto donde se divierte los fines de semana? Cabo?
Vallarta? Cancun? Dubai?>>Laptoplaya. ¿Le suena?
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@iscaolvera:  Compatriota  @NetoZedillo  mire  que  me  encontré  en  la  tele>>Ay  maldito
MoreiRata ya salió de la coladera.

@akneo_ses: compatriota @NetoZedillo que lo vieron en el mismo avion que vicente y martha
fox? que pena>>Malditas aérolineas baratas.

@clau_gaona: @NetoZedillo nacos que se estacionan en tu entrada y 20 min después que
salen a moverse te dicen"ay perdón"?>>Cachetearlos.

@Adrydark07: @NetoZedillo ya está usted preparado para asistir  a la boda de Derbez y la
gata?>>Compatriota, ya apague esa tele por favor.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota no me aparece la opción de subir fotos ¿ porque
es?>Porque usa Windows como un vil quesopuerquero.

@jocelyn140197: Q si tengo un crush? @NetoZedillo y el chico de la foto<3 >>A mi no me
gusta el Orage Crush™ compatriota, sabe a pintura.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  ¿usted  no  hizo  marcha  en  Yale  compatriota?
#RevolutioninMexico>>Si compatriota, pero nomás llegué al 7 Eleven™.

@JRguezGlez:  @NetoZedillo  protagonizará  algún día  una película>>Stanley  Kubrick dejó  el
guión: "A Fobaproa Man: The Neto Zedillo's History"

@Fher_Turkita: RT @abrhmax1: ¡ me sigue @NetoZedillo perros! || a mi no me sigue.. buuu
=(>>Calumnias podridas, desde ayer la sigo.

@BenRichards7: Don @NetoZedillo ¿Qué opina de los que ven la boda de derbez?>>Televisa
ya les quesopuerqueó el cerebro compatriota.

@Bonita_Miriam:  Oiga  @NetoZedillo,  nos  espera  otro  Fobaproa?>>Y  mil  veces  peor:  El
Copeteproa, Apocalipsis Mexicano, el efecto Gaviotarado.

@Lokillailla: Sr. @NetoZedillo, cuento para dormir temprano>>Había una vez un lugar tan triste
que los sábados se dormían a las 8. Fin

@Ezedtru: Que será de la Quadri combi tio @NetoZedillo?>>Pues la olla de tamales y la del
atole se tienen que transportar de alguna forma.

@salva_carr: @jocelyn140197 No q paso don @NetoZedillo no toma cualquier cosa, el puro
Zedillo's Punch ora si q puro cache>>El Refrescote!

Carajo compatriotas,  se quejan de Televisa Quesopuerquera y están duro tuiteando lo que
están viendo ahí. Apáguenle a su mugrero o púdranse.
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@__MAD_DOG: @NetoZedillo Ayudeme compatriota no me juzgue, pues soy pobre>>Deje se
usar Tuiter vía web, use un cliente, TweetDeck o Echofon.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿cual es mejor compatriota?>>TweetDeck con Adobe Air, pero
ya no existe. Use mejor este: tweetdeck.com

@Ezpeeranza: @NetoZedillo ultimamente lo veo de mal humor>>Pues que quería compatriota,
los quesopuerquea el PRI y aún así ven Televisa.

@carlipton:  @NetoZedillo  informan  que  Ud.  Fue  el  padrino  de  Bodas  de  Derbez>>Uy  si
compatriota, fuí padrino de Fobaproa del imbécil ése.

@Lalo185:  @AchuuuFreshia  @NetoZedillo  Se  dice  insultaron,  mentaron  mandres,  lanzaron
piedras y hasta orines!>>¿Los miaron? Aww que ternura!

Compatriotas, me pregunto que atractivo malsano les provoco a quesopuerqueros televisos
priístas chepinos tarados que pretenden trolearme.

@pollozombie: @NetoZedillo Es que les gustas y es su forma de echarte piropos>>Pero es
algo malsano compatriota, de gente enferma.

@Panchitolamuert:  @NetoZedillo  ¡Usted  es  introlleable  Don  Neto!>>Por  supuesto,  pero  lo
tragicómico es que creen que pueden trolearme. JA!

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  @brizno  ni  usar  Windows  te  hace  un
imébecil>>Compatriota, se escribe "imbécil" ¿Ya ve como si usa Windows?

@Losh_2401:  @NetoZedillo  es  pura  tensión  sexual  compatriota!>>Guácala  compatriota,  la
neta no quiero saber tanto de los quesopuerquerillos.

@nosoyanonymous: @NetoZedillo @brizno jajaja, tanta estupidez me hace escribir mal>>Ahísta
compatriota, deje Windows, lo hace estúpido.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  @brizno  Solo  fíjese  lo  que  RT  (es  consejo)>>No  me
aconseje compatriota, si le ardió el RT, le hacía falta.

@chagorangel: @NetoZedillo compatriota he usado windows toda mi vida, eso me hace un
pecador y aprte estupido?>>Sí compatriota, es "aparte".

@nosoyanonymous:  @brizno  @NetoZedillo  Te  digo  donde  nos  veamos,  para  partirte  la
madre>>Muy bien tipejo, se lo ganó: UF por amenazar.

@nosoyanonymous:  @NetoZedillo  @brizno  no  porfavor  compatriota>>Cállese  el  hocico:
Reportado por spam.
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@israrosas19:  @NetoZedillo  le  ofrezco  mis  servicios  como  guardaespaldas  y
golpeador>>Gracias compatriota, pero si le gusta U2, olvídelo.

@israrosas19: @NetoZedillo No hay problema mi ex presi-jefe me gusta el metal y el rock de
calidad!>>Deje le aviso a Netito Jr y se anima.

Compatriotas, no me importa si son muy fanseses de mi cuenta, si amenazan a mis followers
o pretenden que los consecuente unfollow y reporte.

@jocelyn140197: @NetoZedillo Qué me cuenta usted del caso Acteal?>>Que es la estupidez
que hice por la que iré al bote compatriota.

Compatriotas, la clave para perjudicar al Copetes es muy sencilla: slo hay que intervenir su
chícharo y dictarle "renuncio a la presidencia"

@Neuaegis: @NetoZedillo Si es que le mandan al bote ¿le gustaria compartir celda con Fecal?
>>Tampoco se mande compatriota, hay clases.

@josecaamal: @NetoZedillo a Fecal con una botella de alcohol adulterado lo jodemos u.u al
copeton como?>>Con un test de IQ. Mínimo llora.

@CSdeGortari:  RT  @RCarlosGarces:  @EdgarReina2  @CSdeGortari/Mi  incompetente
sucesor>>Incompetentes tus orejotas satelitales, Calvo Ladrón.

@PressidenTV: @NetoZedillo lo estoy considerando en mi gabinete. ¿Qué le parece?>>No se
engolosine, seguramente ni tomará posesión.

@el_quixot: @NetoZedillo mi presi, desde que lo sigo en twitter leo una media hora menos al
dia!>>Ora resulta, no me culpe de su burrez.

@joesegun2: @NetoZedillo que es a lo que mas podemos esperar con EPN?>>Que en 6 años
ya pueda escribir su nombre compatriota.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  cabe  la  posibilidad  de  q  #EPN  no  tome  posición?>>Claro
compatriota, unos zapes bien puestos y lo incapacitamos.

@gerrycdg: extraño ver tweets d Don @NetoZedillo ya de vacaciones?>>Primero se quejan de
que tuiteo mucho y ahora que no tuiteo. Ubíquense.

@PressidenTV:  @NetoZedillo  Se  va  a  poner  del  lado  de  la  #prole  Jamás  lo  pensé  de
usted>>Claro que jamás piensa compatriota; está mensito.

@Lolazonee:  @NetoZedillo  @63sfuentes  apoco  se  le  pude  incapacitar  mas  compatriota?
JAJA>>Pues todavía se alimenta solo, quiero suponer.
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@Pdte_Diaz_Ordaz:  @NetoZedillo  Me  pregunta  Enrique  que  si  el  mariachi  loco  quiere
bailar>>Ya está muy ebrio mi mandrilesco compatriota.

@laachusita:  @NetoZedillo  palabras  de  consolación  para  poder  dormir  tranquila  ante  esta
tempestad electoral>>El Fin del Mundo es en 5 meses.

@JRguezGlez: @NetoZedillo diferencia entre Vicente Fox y EPN?>>Al BaBotas lo tirarón de
bebé y al Copetes le pusieron thinner en la mamila.

@padillaerick:  Cuenteme  132  cuentos  en  1  Din  @NetoZedillo>>No  se  que  sea  un  "Din"
compatriota, pero supongo que está muy ebrio o pacheco.

@padillaerick:  @NetoZedillo  Din  es  x  Dinocopetesaurio  compatriota!>>Ya  decía  yo;  si  está
pacheco. Ya duérmase compatriota, y no fume eso.

Compatriotas, ora resulta: SoPRIana va a demandar por "difamación": venden las balas, pero
no son responsables de a quién maten con ellas.

@carocarnalla: Al que madruga @NetoZedillo lo ayuda, no?>>Claro compatriota, o mínimo le
recuerdo cuánto debe al Fobaproa.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo y cuanto debo del fobaproa?>>Con interés compuesto y por
ser para usté, 65 mil pesotes compatriota. En cash.

@esvalero: @NetoZedillo no siente gacho que sea #PeñaMiento quien le devuelva al PRI el
poder>>El Copetes no hizo nada, fué el Calvo.

@carocarnalla: @NetoZedillo y como cuánto debo yo?>>Deje veo; 35 mil de cajón, bono por
impuntualidad, y consulta online de saldo: $46 mil.

@esvalero:  @NetoZedillo  Oiga,  a  usted también  le  soplaban lo  que  tenía  que  decir?>>No
manche compatriota, mi mami si tomo ácido fólico.

@chinofregosogdl: Que tenga un bonito día compatriota @NetoZedillo>>Gracias compatriota,
le desearía lo mismo, pero vive en México.

@esvalero:  @NetoZedillo Lo más chocante es que hace simpático al  verdadero Zedillo del
Fobaproa y Acteal>>Eso es imposible compatriota.

Compatriotas, recuerden q todos los que utilizan la palabra "gym" en sus tuits a esta hora, se
refieren en clave al baño, letrina o cantina.

@EnriqueteCopete: @NetoZedillo q opinión le da a la congelada de uva?>>Yo no le quiero
faltar el respeto a su mami compatriota, mejor no.
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Compatriotas, no es lo mismo el Julio Regalado de la Comer, que en Julio me Defrauda el
Calvo Ladrón Soriana®. SoPRIana, aPRIcio por PRI.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota estoy enamorado de una cajera de Soriana>>Las
tarjetas traían PRItoloache compatriota, desinféctese.

@Pdte_Diaz_Ordaz: @NetoZedillo Excelentísimo sucesor... ¿Esta usted en contra del partido?
>>Ay Gustavito, y decías que no eras tarugo.

@susymx: "gripe aviar" q si 'La Gaviota' se puede enfermar/como ve @NetoZedillo>>Eso le da
a los pollos, no a las zorras compatriota.

@Clisoth: @NetoZedillo casi 72 hrs con insomnio,me merezco un cuento?>>Había una vez un
compatriota que a su cruda le decía "insomnio". Fin

@danymira1: @NetoZedillo. Ya vio que si sirvio de algo la famosa estela de luz>>La escalera
suicida hacia ninguna parte mas cara del mundo.

@Adrydark07:  @NetoZedillo  qué  opina  de  la  compra  de  votos  a  evangélicos  a  cambio  d
materiales>>Los bienes materiales son malos compatriota.

@jocelyn140197: Te extraño beibe @NetoZedillo>>Se escribe "ve y ve" compatriota, la orden
favorita de los oftalmólogos quiroprácticos.

@reneluar: @NetoZedillo Me presta su banda presidencial para la foto de mi CV?>>¿Y que va a
poner compatriota?¿Presidente imaginario?

@gerrycdg: mi buen @NetoZedillo cómo se encuentra hoy?>>Como todo en estos tiempos
digitales compatriita: con Google Maps.

@George_Darkness:  @NetoZedillo  ¿Me  cuenta  un  cuento?>Había  una  vez  un  monedero
mágico: con él se podía comprar queso de puerco y votos. Fin

@andresikari: @NetoZedillo Como estan los Skull & Bones, todo bien?>>Ya con los años el
lumbago y la ciática me dan lata compatriota.

@GabyZugar: ¿Don @NetoZedillo por qué le decían el Pan Bimbo (o el osito Bimbo)?>>Me
imagino que por blando e insípido compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un monedero Soriana que
también servía para votar. Fin

@PkozStar: @NetoZedillo Que bárbaro Doctor! Como me hace reír! Buena noche>>Gracias
compatriota, nada tan hilarante como la cruel realidad.
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@astralof:  @NetoZedillo  ¿pingüinos  o  submarinos?>>No  sea  puerco  compatriota,  hacerse
popó en la alberca es algo muy malo y antihigiénico.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo en sus años no regalaba tarjetas Soriana?>>No compatriota,
en esa época los Soriana eran 5 tendajones nomás.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  En  Soriana  ¿Venden  su  refresco?>>El  Zedillo's  Punch  tiene
denominación de origen compatriota, no es corriente.

@MissGoodManners:  @NetoZedillo  En  su  época,  ¿qué  regalaban  los  politicos?>>La  Rata
Calva Salinas le regaló al Jefe Diego un Punta Diamante.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo ¿sigue con credito la tarjetita Soriana que del Copeton?>>Le
queda un vale para una orden de aprehensión.

@peipeipichus:  @NetoZedillo Me podría contar  un cuento d princesa>>Había  una vez una
princesa priísta: La PRIncesaurio. Y usaba copete. Fin

@peipeipichus: @NetoZedillo. Esta ud molesto conmigo hoy lo he saludado 3 veces y no me
ha contestado>>Apenas la vi compatriota, como cree.

@el_quixot: @NetoZedillo En España El IVA VA y los 40 ladrones compatriota. (21 %)>Rajoy es
el PRI de España compatriota. Igual de estúpido.

@JuanLGutierrezG: ¿@NetoZedillo que el Zedillo's Punch se distribuía en Soriana?>>Que me
vió cara de quesopuerquero compra votos o que onda.

¡Compatriota Copetarado! ¿Le gusta discriminar a los demás diciéndoles "pejezombie"? No
manche, usted es TELEVIDIOTA y nadie se queja.

@donpollonauta: gracias por el RT Dr. @NetoZedillo es uste la onda!>>Y cuando ya no sea un
vil pocosfollowers ¿que va a hacer compatriota?

Compatriotas, es triste pero hay poblaciones completas en las que un Soriana es tienda, cine y
restaurante, todo a la vez. Hasta ahí votan.

@Petsiman:  Señor  @NetoZedillo  recuerda  cuando  era  presi  y  me  hacia  bajar  x  los
chesco>>Mentira podrida compatriota, yo puro Zedillo's Punch.

@andresikari:  @NetoZedillo Don Neto, es tiempo de afilar machetes?>>O de improvisar un
cañón de bolsas de basura, con un bote y pólvora.

Compatriotas, ya pa'que ponen a los bots del Puerco Aquino a defender a SoPRIana; sus
acciones bajaron 7%. Ojalá y el PRI cotizara en Bolsa.
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Compatriotas, ya salió el peine: #YoComproEnSoriana es TT porque el Puerco Aquino está
defendiendo su nueva chamba: cerillito del Soriana.

Compatriotas,  si  le  creyeron al  Lic  Fecal  su influenza imaginaria  en 2009 y si  estaban de
estúpidos con cubrebocas, si merecen al Copetes.

@EstefanaRodrgu2: @NetoZedillo Extraño al chupacabras , ¿volverá pronto?>>Pero si nunca
se fué compatriota.

@__MAD_DOG:  @NetoZedillo  ¿y  entonces  como llamar  a  los que  votaron  por  el  copetes
creyéndole sus mentiras?>>Mmh... Quesopuercrédulos.

@pam_pam: @NetoZedillo // soy sobreviviente del brote de este año....>>Eso era un chorrillo
mal cuidado compatriota, le vieron la cara.

@Mon_MVega: @NetoZedillo lo peor es q Cordova dijo que iban a pedir antibióticos>>Y los
pidieron, con vacunas y todo. Lanota para Roche™

Comparación de víctimas; Influenza Imaginaria 2009: " 2 tosijosos moquientos. Sexenio Lic
Fecal: 80 mil muertitos. ¿Quién es la epidemia?

@bufonoise:  @TuM_TuMary  a  mi  me  dió  varisela  en  plena  fobia  a  la  influenza  jaja
@NetoZedillo>>Esas son várices compatriota, no varicela.

Compatriotas, por experiencia se que las ganas de reírse al decir "señor presidente" se quitan
mas o menos a los 3 años. O a veces nunca.

@GabyZugar:  los  trajes  cafés  en  hombres  les  resta  autoridad,  epn hoy  se  vistió  así>>Lo
confundieron con el cerillito de Soriana compatriota

Compatriotas, Josefina Vázquez Mota fué detenida por la FEPADE por promover el botox x
botox en plena Av. Reforma. Ya está en el Siquiátrico.

Compatriotas, hagamos quebrar a los gachupines del Soriana; que se regresen a España y
que Rajoy se los tuerza con el 21% de IVA. Chillarán.

@annyalvarezm4: Los mejores noticieros solo en TELEVISA>>Compatriotas, ESTO es lo que
ocasiona la falta de ácido fólico en la gestación.

@annyalvarezm4: @NetoZedillo sip.. Y lo que hace falta de cerebro>>Compatriota, ya tiene
gangrena encefálica por tanto ver Televisa en HD.

@hiawgit: @NetoZedillo @annyalvarezm4 pobre chava peor es que transmite su enajenación a
los niños>>Ha de ser una aviadora quesopuerquera.
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Compatriotas, me informan que al Copetes ahora le dicen "Caracola Mágica". Si tiene cara de
trasero, pero mágico no es para nada.

@EduardoX4:  @NetoZedillo  merece  juicio  político  por  ese  chiste  de  la  Caracola  Mágica!
>>Cállese, usté también tiene cara de trasero panista.

@joseluisamg:  Compatriota  @NetoZedillo sabe donde anda el  pelonchas?>>Burlándose de
ustedes compatriota.

@Femme_Mty:  @NetoZedillo  q  opina  de  esta  foto?>>Si  juntan a  10 quesopuerqueros,  yo
disparo los frutsis.

@almightymrm:  "@NetoZedillo:  '@EduardoX4  también  por  ser  ultraizquierda  vestido  de
PRImate>>Uy, ya se enojó un chepino y un copetarado. Uy.

Compatriotas, no es que el Copetes se moqueteé durísimo a la Gaviota; lo que pasa es que
juega al Angry Birds con ella y se le pasa la mano.

@KcFDillinger: Me esta siguiendo @NetoZedillo. Esto se puso serio>>No le saque compatriota,
defienda sus tuits como hombre. O como tuitero.

@a_loz10: @NetoZedillo me dio follow el quesopuerquero @Enrique_Aquino lo mande mucho a
la ch..>>Bloquéelo también o le quita su cuenta.

@esemierick:  @NetoZedillo  ¿No le  quedarón tarjetas  de  Soriana?>>Vaya y  pídaselas a  su
quesopuerquera... cajera de confianza compatriota.

@otavo7: @NetoZedillo la familia chupacabras en acción>>Aquí están huyendo de la justicia
compatriota (Salinas y sus hermanos corriendo en Agualeguas)

@javier6balas: @NetoZedillo Que el chupa cabras no hizo su aparición en su sexenio>>Claro
compatriota, era Salinas cuando se puso loco.

@giovannon: @NetoZedillo el de franjas roja y verde es Forrest Gump?>>No compatriota, es
Corrupter Gulp. ¡Corra!

@kawaii_Grix: @NetoZedillo @giovannon que masculino se ve el de la derecha. No es Raulito?
>>No se haga compatriota, claro que es el Rulas.

¿Facebook? ¿Que es Facebook?

@paco_86_9: @NetoZedillo 1 red social>Compatriota, estoy ironizando acerca de la inutilidad
fútil de tener una ridícula cuenta en Facebook.
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@kawaii_Grix:  @NetoZedillo  @giovannon  mala  memoria  para  caras,  pero  qué  buenas
piernas>>Compatriota guácala, tiene gustos quesopuerqueros.

Compatriotas,  lo  que  hace  un  presidente  ya  de  salida  y  borracho NO tiene  validez  legal.
Además el Lic Fecal firmó el ACTA en una servilleta.

@Moctezuma__: Peeeero si a callar @NetoZedillo, tú vendiste los Ferrocarriles de México>>Y
usted le dió las nailon a Cortés ¿Quiubo?

@Moctezuma__:  @NetoZedillo  morí  en  el  intento>>Pues claro  que murió  compatriota,  por
traidor y superticioso. No manche.

@Adrydark07: @NetoZedillo que opina de #ACTA?>>Pretexto barato de los gobiernos para
censurar lo único que no controlan: internet.

@otavo7: @NetoZedillo la comunidad quesopuerquera rumora que no trae CASH porque tiene
MONEX!!! Cómo ve?>>Calumnias podridas compatriota.

@3phtor: @NetoZedillo Me pregunto si Peña Nieto nos hara el favor de atender unas clases de
Economia y Ciencias Sociales?>Estallaría. ¡BUM!

@lia_keebo: @NetoZedillo que me recomienda estoy muy cansada x tanto tráfico,tuve q ir de
sta fe al aeropuerto>>Ya no maneje ese microbús.

@lia_keebo: @NetoZedillo además me toco ver a 3rateros correteados por un puño de polis
gordos...ya ni la friegan!>>¿Y los alcanzaron?

@lia_keebo: @NetoZedillo nomás a uno! se veían bien chispas corre q corre de subidita!>Esas
panzotas al servicio de la seguridá. Inspirador.

@mier_fer: @NetoZedillo ¿le pidió a Labestida que le dijera la neta y ele dijo pues tu dime la
Pancha?>>¿Apenas viene de Facebook, verdad?

@63sfuentes:  @NetoZedillo Ud. sabe si  #EPN estudió algún postgrado?>>El  dice que ir  a
Tercer Legrado cuenta como posgrado compatriota.

@3phtor:  @NetoZedillo  Me gustaria  verlo  de nuevo  en  la  SEP,  Ud  que  opina?>>Sáquese
compatriota, ahí vive, repta y roba la Gordillo.

@eddu_beddu: @JirCi25 @NetoZedillo @EPN Ya se ve catiado compatriota jajaja>>No se burle
compatriota, o se saldrán pelos en las orejas.

@Dictatosaur: @NetoZedillo qué Rajoy quiere rematar los trenes españoles como hizo ud con
los de aquí?>>Copión gachupín. Gachupaproa.
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@JRguezGlez: Don @NetoZedillo antes de ser presidente fue alguna vez diputrago?>>Jamás
compatriota, de Yale a la SSP sin hacer desfiguros.

@marxfidel: @NetoZedillo; se me hace que ahora si superaran su famosisimo fobaproa>>¿Los
gachupas? jajajajaja me carcajío compatriota.

@eldanniell: @NetoZedillo compatriota, que opina acerca de la anulación de la elección?>>No
lo van a hacer por las buenas compatriota.

Compatriotas,  hoy  en  PRIscovery  presentamos  a  los  PRinosaurios:  Sorianodontes,
Quesopuerquerontes, Copetaradáctilos y el Calvocirraptor Rata.

@erwinmtzf: @NetoZedillo Que piensa del llamado de Noroña?>>Creo que no tiene mi teléfono
compatriota, a mi no me llamó.

@erwinmtzf: @NetoZedillo nuevo partido de izq..>>Que partidos ni que las hilachas, hay que
patear al Copetes y dejar de mantener parásitos.

@EstefanaRodrgu2: @NetoZedillo hay bastantes parásitos mantenidos>>Son los Verdaderos
Parásitos Asesinos compatriota; matan al país.

@carlipton: @NetoZedillo Presidente se rumora Que ya se Reunio con EPN>>Siempre anda de
rogón compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo  los  132  se  pasan  de  Maricas,  darle  flores  a  los  policias?
>>Detallazo compatriota, no creo que alguien más les dé.

Compatriotas, si el #ACTA está en contra de piratería y la falsificación; entonces el Lic Fecal
sería procesado por espurio y pelelepirata.

@jradioactivo985: @NetoZedillo ¿Y las elecciones compatriota? Esa también>>Esas no fueron
elecciones compatriota, fue un Marranero Soriana®

@malditer: @NetoZedillo que sera de usted con el #ACTA don Neto demandará a Ernesto por
copia?>>Y por usurpación de funciones. Faltaba más.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Ya le llego su pensión este mes Doc?>>Que no tengo pensión
compatriota, ya se parece al Copetes analfabestia.

Compatriotas, lo bueno de todo esto es que el teporocho abobriago pestilente del Lic Fecal
firmó el ACTA... pero de su defunción.

Compatriotas,  según esto  hoy  es  el  Día  del  Abobriago,  el  Aboga gster,  El  Picapleitos,  Elń
Leguleyo Tinterillo y del Trinquetes. Pura basura.
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@GabyZugar:  @NetoZedillo  ¿Usted  es  economista  Don  Neto?>>Doctor  en  Economía
compatriota, con Especialidad en Fobaproización Internacional.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo ¿recomienda a España q fobaproice hasta los gatos domésticos?
>>Es parte de mi Fobaproización Mundial compatriota.

Compatriotas, lo mas triste de ser abogado, es que los pobres diablos trinqueteros solo se
felicitan entre ellos. Que triste es ser basura.

@Adrydark07: @NetoZedillo  cuál  será la  postura  de AMLO sobre  las elecciones?>>Cuáles
elecciones compatriota, fué un Marranero Soriana®

Compatriotas, dénse un quemón: Suprema Corte: Abogados corruptos, TSEJPF: Abogados
corruptos, Presidencia: Abobriago Teporocho corruptísimo.

@evilpraetorian:  @NetoZedillo  Y  usté  también  hizo  fraude  mi  ex  Presi?>>Ni  hizo  falta
compatriota; votaron por mi a lo res, de puro miedo.

Compatriotas chequen: El Copetes: abogado, El Lic Fecal: abogado, MMH: abogado, Jolopo:
abogado, Echeverría: abogado, Diaz Ordaz: abogado...

@ferzepedaf:  @NetoZedillo entonces si  JVM era economista ¿Ella  debió ganar?>>Sáquese
que compatriota, la Chepa SIEMPRE fué de relleno.

@Lizo: @NetoZedillo mmmta, pa' abogaduchos>>Y aún así hay compatriotarados que quieren
serlo. La Corrupción está en su ADN.

@reneluar:  @NetoZedillo  El  doctorado que hizo fue  en YALE en la  fabrica  de pantalones?
>>Sígale con los chistes copetarados y lo fobaproeo.

@ferzepedaf: @akneo_ses @NetoZedillo Videgaray ¿es como Gepeto que mueve a Pinocho?
>El Videgaygüey también es títere del Calvo compatriota.

@Trotarranchos: @NetoZedillo esos tienen de abogados lo que Lionel Hutz>>Los Abogados
son CORRUPTOS dije.

@jocelyn140197:  @NetoZedillo  Calmado  que  yo  seré  abogada!>Pues  le  ha  de  gustar  el
mugrero, la tranza, el cochupo y el trinquete compatriota.

@jocelyn140197: @NetoZedillo Pero si estudio leyes ya tengo mis nexos y puestos asegurados
desde ahorita>>Que le dije, pura corrupción.

@jocelyn140197: @NetoZedillo no hay otra forma>>No sea corrupta compatriota, ortopedistas
dicen q es mejor morir derecho que vivir chueco.
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@Clisoth:  @NetoZedillo  amaneció  muy  "bravo"  hoy,  tranquilito,  no  se  nos  vaya  a  infartar!
>>Cállese del tuiter compatriota, no me limite.

@BenRichards7: @NetoZedillo cuento de jueves>>Había una vez un abogado que quiso ser
honesto: al primer segundo de honestidad explotó. Fin

@monito_jr: @NetoZedillo Oiga compatriota ahora que hacemos con esa #ACTA?>>Convertirla
en el acta de defunción del Lic Fecal compatriota.

@esvalero:  @NetoZedillo  Q  daño  le  hicimos  para  haber  dejado  el  poder  en  manos  del
pendejazo Vicente Fox?>>Me decían "La Neta" compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo @BenRichards7 Don Neto ¿Colosio tambien era abogado?>>Como
cree compatriota, el era decente. Era economista.

@Roboterminator:  @NetoZedillo  inche  don  Neto,  tenía  que  estudiar  esa  payasada  de
economista>>Payasada ser Abobriago Fecalista compatriota.

Compatriotas, por ser Día del Abobriago Fecalista, La Barra Libre de Derecha obsequia becas
vitalicias "Lic Fecalipe Caldedrunk Alcoholosa".

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento legal para amenizar el día>>Había una vez un bufete legal:
pura rata cocida, frita, en ensalada... Fin

@PaovRM: @NetoZedillo día del abobriago? No creo (no todos somos así)>>No se queme en
mi TL compatriota leguleya, se ve que anda happy.

@almightymrm: pejezombi @NetoZedillo tendrás una historia que hable de 1988, 2006, 2012?
>>Como no, se llama PRIAN compatriota copetarado.

@a_loz10:  muchas  felicidades  a  todos  mis  colegas  abogados  >>JAJA  no  manche
compatriota. Y aparte ebrio panista, esta jododísimo. Abobriago.

Compatriotas, el caso Monex fue uno de los muchos que actuó la Lavandería Yarrington®, que
deja sus dólares y tarjetas Soriana limpiecitos.

@Quanttumm:  @NetoZedillo  //  Me  parece  injusto  que  sólo  le  de  crédito  a  Yarrington,  y
¿Humberto Moreira qué?>>Ese ni lavó nomás se los clavó.

Compatriotas ¿donde están los idiotas chepichairos panistas que no los veo defendiendo a su
Lic Fecal porque firmó el ACTA? Cobardes paleros.

@visor7: @NetoZedillo ¿La horda de Manlia también es parte de los quesopuerqueros?>>Don
Beltrone "La Manlia" es quesopuerquero de caché.
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@roberto_avelino: @L_dlm @NetoZedillo eso que beben es la bebida de usted ?>>Mi anfitriona
degustaba un Zedillo's Punch de uva compatriota.

@absolut97: @L_dlm @NetoZedillo mirelo compatriota hasta con copa de vino>>Y que yo
tengo las manos finitas y manicuradas o que.

Compatriotas;  sufragio  por  efectivo,  tarjetas  Soriana,  tortas  de  queso  de  puerco,  tupers,
playeras, gorras y frutsis, no es elección.

@LlanelaBarcelo:  @NetoZedillo  AMLO  impugna  Habra  esperanza  para  Mexico  de  nuevas
elecciones O seguira igual>>No solo es AMLO, somos todos.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ¿sabe que ayer en el santuario le marcaron a Ciro Gomez Leyva
a su cel? ¿lo quiere?>>No hablo con esa escoria.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo ni ud me sigue, ¿que paso?>>Mentiroso compatriota, lo sigo
desde hace semanas. Y consiga sus fologüers, gorrón.

@MauMontesdeOca: @NetoZedillo el periodismo de chayote dice que Peña batea chueco?
>>¿A poco lo publicó Milenio, los Soles y el Universal?

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo para mi Fede Arreola es un pejista resentido, para ud qué es?
>>La Viuda Fea y Chayotera de Colosio compatriota.

@cesartaylor2003: @NetoZedillo por qué no le tumbó las antenas a Televisa en lugar de matar
campesinos en Acteal?>>Ya ni me diga.

@eddu_beddu: C@NetoZedillo usted también usa este tipo de calzado ? #RunNetoRun (tenis
con el logo del PRI)>>Son los QuesoPuerNikes compatriota.

@Adrydark07: @NetoZedillo q opina delTianguis d porquerías d EPN que exhibió mov. Prog.
Ante IFE?>>Diga no a la PRI-Ratería compatriota.

@Adrydark07:  @Lorena_Kaos  @NetoZedillo  pues  si  somos  fans,  él  pura  amante
farandulera>>¿Que calumnias podridas dice? Nilda la cacheteará.

Compatriotas, siempre habrá quesopuerqueros priístas cerca: viendo la tele, en su cuadra, en
su trabajo, en su escuela. Cachetéenlos por mi.

@Angel3614:  @NetoZedillo:  ¿Y  qué  si  tengo  al  priísta  enemigo  en  casa?>>Mas  fácil
compatriota; agarrelo a sartenazos o con la escoba.

@beto820723:  @NetoZedillo  ARRIBA  EL  SANTOS LAGUNA COMPATRIOTA>>¿Y  ahora  a
donde se treparon compatriota?
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@_Esteffy_:  @NetoZedillo  se  me  van  a  adormecer  las  manos  por  acá  abundan  y  son
agresivos>Un buzzer de descarga compatriota; electrocútelos.

¡Atrás compatriotas quesopuerqueros copetarados! Tengo un monedero Soriana sin fondos y
sé como usarlo..!

@emvidesu: @NetoZedillo y si mi mamá es priísta? Se me seca la mano>>Un buen zape en la
nuca y chance hasta se le acomoda el cerebelo.

@emvidesu: @NetoZedillo me tumba los dientes compatriota>>Use sicología entonces, digale
que se ve bien bonita de quesopuerquera y ya verá.

@marxfidel: @NetoZedillo y ahora porque tan recentido con el partido>>Porque fabrica puro
analfabestia compatriota: se escribe "resentido".

@avitiacesar40: @NetoZedillo @emvidesu es psicología>>Ora resulta, ps psmuchas psgracias,
pscompatriotas pspayasos.

@EsparraGozo: Qué fue del negro de Jean Duverger? @NetoZedillo>>Y yo que voy a saber
compatriota, que me vió muy bronceado o que.

@EseMi_Marquitos: @NetoZedillo no tendrá una tarjeta de sorianaesque se me antojaron unas
donitas>>Es ud un vil quesopuerquero compatriota.

@George_Darkness:  @NetoZedillo  le  invito  unos  drink's  este  fin>>Ud  es  un  fecalcohólico
despreciable y borrachín compatriota. Rehabilítese.

@josecaamal:  sera  ilegal  tener  el  himno nacional  en tu PC es pirateria  @NetoZedillo>>Ora
resulta, ni que lo hubieran compuesto Los Bicles.

@joseluisamg: buenos dias compatriota, que opina del viernes 13.... @NetoZedillo>>Viernes
13 no se pase ni se embarace compatriota.

@Eldia_quepuedas: @NetoZedillo @EseMi_Marquitos// puntos de soriana .. hay cosas bbien
bonitas 'pa canjiar...>>Queso de puerco, seguramente.

@beto820723: @NetoZedillo que me recomienda para la cruda presidente>>Pues que deje de
tomar, compatriota fecalcohólico y teporocho.

@josecaamal: sera ilegal no comprarles lo que no podremos descargar @NetoZedillo>>¿Usa
puro Windows verdad compatriota? por eso no puede.

@carlipton:  @NetoZedillo  Ud.  Esta.  Asesorando  a  AMLO  para  su  impugnacion?>>Por
supuesto, ya le aplicamos el Fobaproa a Soriana y a Monex.
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@JAVALUCARD:  @NetoZedillo  Sr  presidente,  ¿Qué  me  recomienda  leer?
#leeresunplacer>>Libros sin dibujitos compatriota, son muy interesantes.

@suchincris:  @NetoZedillo  como esta  compatriota yo aqui  comprando queso de puerco y
frutsis en Soriana>>Aparte de quesopuerquera, cínica.

@landzury:  @NetoZedillo  @josecaamal  mi  estimado  expresi,  yo  hasta  tengo  el  "guindos
mexicano" y esta muy bueno!!!>>¿Windows 98? No manche.

@jocelyn140197: Y tendré que borrar toda mi música de la computadora?En iTunes son muy
caras! @NetoZedillo>>Falta que se deje compatriota.

@JuanManuelVB:  Compatriota  @NetoZedillo,  hoy  andan  más  bravos  que  nunca  los
quesopuerqueros>>Es que ya se gastaron sus $500 Copetepesotes.

@EseMi_Marquitos:  @NetoZedillo  ud  que  va  hacer  hoy  #Viernes13>>Exorcizando  de
quesopuerqueros, chepichairos y demás fauna mi TL compatriota.

@jocelyn140197:  @NetoZedillo  Me  haré  quesopuerquera  para  comprar  tarjetas  iTunes  de
$300>>Ay compatriota, tan facil que es bajar torrents.

@RCarlosGarces: compatriota ¿el amo de la política mexicana Cordoba Montoya tiene twitter
@NetoZedillo ?>>No, el Cacarizo es bien zacatón.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo que hará este fin?? :D>>Todavía falta, este Fin del Mundo es
hasta el 21 de Diciembre compatriota.

@richieBPMDj:  don @NetoZedillo un cuento para hoy?>>Había una vez un Viernes 13 tan
chafa que en lugar de ir al cine, iba a Soriana. Fin

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento macabro de viernes 13 mi estimado!>>Había una vez algo
espantoso: el Copetes y la Gaviota despertando. Fin

@CarlosPrado84: gente se me queda viendo raro cuando sonrio al leer a @NetoZedillo cierto,
estoy en barrio quesopuerquero>>¿San Angel Inn?

@chucho8719: @NetoZedillo tu que regalaste para comprar votos?>>Puros Zedillo's Punch
compatriota, el sabor del triunfo.

@otavo7:  @NetoZedillo  quería  invitarlo  a  mi  cumple,  va  a  estar  U2,  a  ver  si  le  dice  a  su
Junior>>Uy si compatriota, el evento del año.

@jarethsotomayor:  @NetoZedillo  usted no  tenía  chance de  ganar  las  elecciones allá  en el
94>>Como no, con el puro miedo que traían bastó.
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@mini_seitan: @NetoZedillo mi presi, me cuentan que lo vieron haciendo fila en el Soriana con
la tarjeta de puntos del PRI>>Era Lujambio.

@Farquis: Ahora todo mundo se cree Jodorowsky, Neruda, Coelho, o García Marquéz>>Peor
compatriota: los retuitean.

@IIJONGUI: @Astrapolaris @NetoZedillo protestar de manera coherente>>Creí que ya no me
seguían chepichairos compatriota ¿Que hace por aquí?

@milosevicpinoc: @NetoZedillo mi presi,me estoy echando unas tortas de queso de puerco y
unos frutsis del soriana, no gusta?>>Asco repelente.

Compatriotas, no se por qué demonios creen que son "periodistas" las chayoteras del asco
YuPRIria Sierra o DePRIsse PRierker, pura basura.

@IIJONGUI:  @Astrapolaris @NetoZedillo es de flojera intentar razonar>>Ahistá su problema
compatriota chepichairo panista, no razona.

@milosevicpinoc: @NetoZedillo y tambien los culeros de, ricardo aleman,roman revueltas,pablo
hiriart y david paramo>>La Jauría Televisa.

Compatriotas, no entiendo como aún existe basura panista que defienden a su "presidente"
teporocho y amnésico, la mascota del Fox el Idiota.

@RandiOficial:  sociedad  de  mediocres  la  humildad  se  considere  una  virtud>>¿Y  el  trapo
cochino que trae en el cuello es soberbia o humildad?

@Caifo: @NetoZedillo de veras es uste priísta o de plano ya es pejezombie?>>Ay compatriota,
no fume epazote morado tan temprano, es tóxico.

@milosevicpinoc: @NetoZedillo se refiere al fecal?,pues vaya consiguiendole chamba ahi en
Yale>>Yo no mantengo mas ebrios que a Nilda.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  Ese  trapo  Tiene  Un Alto  Significado  Politico  Con  La  Lucha
Palestina>>Pero va en la cabeza, no en el cogote.

@milosevicpinoc: @NetoZedillo hablando de Nilda Patricia,porque siempre estaba con su jetota
compatriota?>>Porque iba abstemia compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo @milosevicpinoc ¿apoco su esposa tambien es alcoholica?>>Pobre
de mi Nilda, agarró la jarra y ya no la soltó.

@milosevicpinoc:  @NetoZedillo  enrique krauze se esconde dtras del  alias  elias  calles  para
tuitear>>Pobre chayoterillo, siempre amó al PRI.
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¿Krauze? ¿Y a quién diablos le importa Enrique Krauze?

@donpollonauta: Yo siento @NetoZedillo que enrique krauze es como la remora priista por
excelencia ¿no lo cree?>>Un lamepatas escoria.

@Hugovalens: @NetoZedillo es mas grande de lo que tu podrías aspirar a ser>Me gusta de
slogan para mí pero es un poco petulante compatriota.

@MoyaVega: @NetoZedillo usted fue presidente con el PRI. Por qué lo odia ahora?>>Tanto lo
odié que casi los destruyo compatriota. Lástima.

@Petsiman: @NetoZedillo A mi jefe "Krauze" es un Pokemon de fuego, con ese gano todas las
batallas>>Ya lo dejó mensito la tele compatriota.

@Mich_Manero: @NetoZedillo Todavía se lleva con Córdoba Montoya?>>El Cacarizo es tan
cobarde, que aún vive con el Calvo Ladrón compatriota.

@Dongino94: @NetoZedillo hasta su madre lo ha de desconocer>Pobre señora Krauze, se
murió de tantas mentadas, y ni siquiera tenía la culpa.

@StaMa_Magdalena: @NetoZedillo Ese en qué equipo de la liga de ascenso juega, Doctor?
>>En los Copetarados de Atracomucho compatriota.

@milosevicpinoc:  @NetoZedillo  el  krauze  ya  perdio  la  poca  crediblidad  que  tenia
compatriota>>JAJAJAJA ¿Credibilidad? ¿CUAL? Jajajajajaja

@azulunn: @NetoZedillo: Por qué Calderón me tutea? " amigos y amigas..."??? No soy su
amiga, soy su patrona!>>Borracho y gato igualado.

@azulunn:  @NetoZedillo  Qué  hace  en  ese  partido  de  ratas  copetorejosorianas?>>No  soy
priísta compatriota. Y si lo fuí, no lo era realmente.

@ChuyIbarra1:  @NetoZedillo  Krauze llama a los twitteros "sicarios de la palabra"  y  él  dice
mesías tropical>>Y el es Mercenario del Chayote.

@CarlosPrado84: @NetoZedillo q hago si mi familia paterna es quesopuerquera?>>Reniegue
de ellos, rasgue su ropa y condénelos al ostracismo.

@EduardoX4: @NetoZedillo como ve un Pejebeliever me dijo PRIANISTA>Y con toda razón
compatriota, usted es un vil quesopuerquero chepináceo.

@EduardoX4: @NetoZedillo se mordió la lengua usted le entrego el país a Fox>>Y usted voto
por él ¿O votó por Lavestida? Guácala.
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@EddyDraven: @NetoZedillo tuve una epifanía basada en que el pueblo de México condena a
AMLO al ostracismo>>Ud está mas borracho que Fecal.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  presi  un  cuento  sobre  @YuririaSierra>>Había  una  vez  una
chayoterita copetarada que dizque era periodista. Fin

@alonsorayad0:  @NetoZedillo  aun  recuerdo  su  emision  radiofonica,  de  superweba  #neta
#neto>>Como era en Real Player, creí que nadie la oyó.

@IXdemyx: @NetoZedillo mi presi, usted le gustaria que un Batman saliera en estos tiempos?
>>No compatriota, está lloviendo y se mojaría.

@jlobriendarella:  Lo  mejor  del  sexenio  de  @NetoZedillo  fue  el  "Reto  Pepsi">>¿De  verdad
estuvo tan de la fregada mi sexenio? Chale.

@JuanLGutierrezG:  ¡Super  @NetoZedillo,  el  azote  de los  chayotes!  ¿Y  unos chayotes con
huevo compatriota?>>Se baten compatriota, pura agua.

@jlobriendarella:  Lo  más refrescante  del  sexenio  de  @NetoZedillo  fue  el  reto  pepsi>>Cual
refrescante compatriota, pura cafeína y azúcar.

@EduardoX4: @NetoZedillo no habia a quien irle creo que vote por Chabelo>>No se haga,
voto por Lavestida porque era su amours platónico.

@pfernandezmx: @NetoZedillo @EduardoX4 oiga Don Neto es cierto que Lavestida es muy
puñalon? Jajaja>>Bien maricotas el vejete compatriota.

@JRguezGlez: @NetoZedillo Tequila o cerveza?>>Alcohol de farmacia y orines de perro. Mejor
tome agua compatriota, le hará mas bien.

@MnyBns: @NetoZedillo si lo que nos la refresca su fobaproa>>Zedillo's Punch: El Refresco
que Si te la Refresca.

@andresikari: @NetoZedillo Y cumplió su sueño de ser maestro Pokemon?>>Por lo menos
ahora soy Maestro AntiQuesoPuerquerón compatriota.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  quien  es  Pedro  Ferriz.?>>Es  un  gnomo discapacitado,  bien
mensito y chayotero perro del sistema compatriota.

@George_Darkness: @NetoZedillo ¿Ud. Nunca cayó en la tentación de una torta de queso de
puerco?>>Ni que fuera PRIerro compatriota.

@HalunkeStuermer: @NetoZedillo ah caray cuándo empezaron la guerra de vestidas?>>Ese
Lavestida vejete jotolón compatriota, yo qué.

808



@IngOmarL13CAzul:  Don  @NetoZedillo  ,  según  su  opinión,  el  mejor  periodista  en  la
actualidad?>>Ningún "él", LA Periodista Carmen Aristegui.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Adal Ramones twitteo Que En Mexico Ser Una Figura Publica
Es Peligroso>>¿Y lo que diga ese imbécil importa..?

@andresikari:  @NetoZedillo  AMLOMON  evoluciona  en  DestruyePrimon?>>Y  el  Copetón
evoluciona a Taradón compatriota.

@JRguezGlez: @NetoZedillo que libro recomienda este fin?>>Este Fin del Mundo repase El
Apocalipsis compatriota, para que sepa el guión.

@JRguezGlez: @NetoZedillo por qué en su foto de perfil saluda con su mano #izquierda?>>Es
la costumbre compatriota, ya sabe en el Poli.

Compatriotas, les recuerdo que mi promedio de unfollows x semana son 45 aproximadamente:
los que no me sigan o los quesopuerqueros colados.

@otavo7: @NetoZedillo un cuento pa' espantar el insomnio>>Había una vez un insomnio muy
valiente; hasta que vió a la Gordillo y murió. Fin

@diablitalactea: @NetoZedillo ¿Qué es un quesopuerquero colado?>>Cualquier copetarado o
chepichairo PRIanista que me da follow para moler.

@lia_keebo:  @NetoZedillo cuento noche lluviosa>>Había  una vez una lluvia tan tímida que
prefería la noche para caer y que no la vieran. Fin

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  ud  es  una  mezcla  poeta,  loco,  filosofo,  priista  y
alcoholico>>Priísta y alcohólico lo será usted compatriota.

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  cabria  la  posibilidad  de  q  fuera  priista>>Que
quesopuerquero tan cínico compatriota, ¡úshcale a Soriana!

@Adrydark07: @NetoZedillo q opina del gasolinazo?>>Solamente ustedes son tan borregos
para aguantar las graciosadas abusivas del Lic Fecal.

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  sinceramente  pprefiero  aurrera>>¡ÚSHCALE  A  SORIANA
DIJE! Quesopuerquero priísta sin dignidad.

@Adrydark07:  @NetoZedillo  NO  lo  avalamos,  pero  al  borrachín  le  vale  m..  nuestra
opinión>>Por eso hay que adelantarle la cruda compatriota.

@_AclockworkAlex: @NetoZedillo es verdad que EPN es al chupacabras lo que el vampiro a
Dracula?>>Mas bien es su ahijado compatriota.
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@msbmiguelito: Miss Mundo se desnudó para todos (fotos sexys) @NetoZedillo?>>Métase a
una tina de agua fría compatriota calenturiento.

@_AclockworkAlex: @NetoZedillo chupacabras era perrito chihuahueño hasta que salinas lo
mordió?>>No compatriota, el Calvo ES el Chupacabras.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo compatriota ya empezaron las traiciones,el  Marcelito ya se le
doblo al copetes>>Judas metrosetsual desgraciado.

@msbmiguelito: @NetoZedillo no me diga q es de personalidad de nueva onda, ya salio del
closet?>>Sáquese, que me vió cara de mayatón o que.

@Ezedtru:  Tío  @NetoZedillo  acabo  de  ver  a  la  gaviota  y  al  copetes  filmando  un
comercial>>Pues donde diablos anda compatriota sobrino.

@Taco_De_Huevo: @NetoZedillo Oiga y si le va al Necaxa o eso era un mito urbano?>>Le iba
cuando existía compatriota.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo dije q era mas probable ser priista a q tomara>>Pues no lo
piense ni como posibilidad compatriota, no manche.

@AkiNoise:  @NetoZedillo Hoy anda re  contestador...  na mas quedito por  que me duele la
cabeza>>¡NO LE OIGO COMPATRIOTA! ¿ESTA CRUDO O QUE?

@HectorReneMonte: @NetoZedillo en dónde le gustarìa robar>>Que pasó compatriota, que
me vió orejotas de Rata Calva de Gortari o que onda.

@Adrydark07: @NetoZedillo compatriota no Se haga, si bien q le gusta la uña!>>El Fobaproa
se los están cobrando todavía y no soy yo.

@SrMagistrado: @NetoZedillo favor  Dr.  explicarnos>>Mas bien es una trampa;  se  subsidia
gasolina importada y cara para NO producir propia.

@inchekike: @NetoZedillo ¿ el copetes deje que continue el gasolinazo o lo retire?>>Ese hará
lo que el Calvo Ladrón le diga compatriota.

@mariajosseR:  @NetoZedillo Compatriota,  cuénteme un cuento bonito>>Había  una vez un
cuento tan bonito que no era cuento, era leyenda. Fin

@Adrydark07: @NetoZedillo compatriota que opina de esto? La gordillo es bruja>> Con razón,
maldita bruja centavera la Gordillo jija.

@ramos_juanm: @NetoZedillo sr usted que piensa si hubo fraude o no hubo fraude>> No fué
fraude, fue en Marranero Monumental compatriota.
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@milosevicpinoc:  @NetoZedillo  señor  presidente  onde  anda,  lo  estamos  esperando  en  la
megamarcha>>Ustedes sigan, los ando viendo.

@YorchHappy: @NetoZedillo Cree en "la Revolución Pacífica"?>Y en la Resistencia Pacífica
también compatriota, aunque hay uno que otro zape.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo !!! Bueeenas noches!!>>Buenas noches compatriota saludadora
entusiasta.

@avitiacesar40: @NetoZedillo @emvidesu En tweets pasados también corregiste a otro tweets
ernesto>>Es que soy el Corregidor compatriota.

@yeni_cortes: @NetoZedillo cómo q lo vinculan con el diario @el_pais ? Ud. Tuvo algo q ver
con lo q dijeron d AMLO?>>No que yo sepa.

@andresikari: @NetoZedillo Don Neto, que Ferriz de Con por fin tuvo pelotas?>>Ya quisiera el
enano chayotero, lo usaron y ya lo tiraron.

@IXdemyx: @NetoZedillo ayer vi documental sobre el 88 usted estaba enterado del fraude ?
>>Todo el Universo conocido se enteró compatriota.

@LaLilys_:  @NetoZedillo  me vengo enterando de que esto existe...  Ud ya lo  leyó??>>Mis
cuentos son mas bonitos.

@andresikari:  @NetoZedillo  a  Ferriz  de  Con  le  salieron  pelotas,  confirme>>Son  tumores
compatriota, le regresó el cancer por abyecto.

@ZLucid: un cuento@NetoZedillo?>>Había una vez un Copetes ciego y sordo: según no sabía
nada de las tranzas del PRI. Nomas se hacía res. Fin

@andresikari:  @NetoZedillo  como  venceremos  al-que-no-debe-ser-nombrado  SALINAS?
>>Destruyendo sus Calvocruxes compatriota, como el Copetes.

@PorritoPucheros: @NetoZedillo revolucionario de bolsillo>>Pero los chepichairos vienen en
tamaño natural y por kilo ¿verdad compatriota?

@LaLilys_: @NetoZedillo puro cuento... al menos ella sabe escribir, el copetes pedirle a alguien
que lo escribiera>>Y que se lo leyera.

@josecaamal:  @NetoZedillo  prueba  el  copeton  pueda  cantar  el  himno  nacional  sin  su
chicharito>>Pero no se sabe ni la tonadita compatriota.

@Ezedtru: @NetoZedillo @josecaamal y en English Apa?>>"Mecsibiners scrim of the Güaaaar,
Max estil jand tu jeld and the jorse..."
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Compatriotas, que un periódico gallego y corrupto les diga que son un "lastre" hace sospechar
que hay una sucursal de OEM en España.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Buenos días señor. =)>>Ya empezó el saludadero matutino; buenos
días compatriota entusiasta.

@ramos_juanm: @NetoZedillo no pues tiene razon señor>>Por supuesto compatriota, siempre
me asiste la razón menos en el Fobaproa.

@DonPapaLord_:  @NetoZedillo  donde  esta  el  cambio  verdadero  que  tanto  pregonaban?
>>Después de tanto comprar votos, no les quedó cash creo.

Compatriotas,  ¿se  preguntaban  en  que  se  gastaba  el  ejército  tanto  dinero?:  en  juguetes
cibernéticos para espiar sus PC's y celulares.

Compatriotas, la "democracia" en México por supuesto que NO es que el pueblo elija a sus
gobernantes; es darle las naylon a Televisa.

@Caifo:  @NetoZedillo  no caiga juego paranoico dAMLO>>Compatriota,  mas favor  le  hace
usted a los quesopuerqueros disfrazándose de "objetivo"

@0samabinladino:  @NetoZedillo  <-------  es  panista  de  closet>>Ora  resulta  que  soy
chepichairo. Ay compatriota, el thinner ya lo sorrajó.

@0samabinladino:  @Donvix  @Marshal_Mx buen inicio  de semana señorones>>Ya lo  caché
lamiéndole las patas a los Chepichairos Mayores. Inútil.

@0samabinladino: @NetoZedillo thinner? lo usan los chairos de amlo>>No me acordaba que a
ud le encanta la Materia Fecal a cucharadas.

@0samabinladino:  @NetoZedillo  @Donvix  @Marshal_Mx  jeje  mejor  chepichairos>>Unfollow
bien ganado por panista imbécil. Felicidades.

@joaquin_ay: @NetoZedillo @0samabinladino No deberías de usar el nombre de Don Ernesto,
qué pena>>¿Feria de chepichairos? unfollow también.

@Donvix:  @NetoZedillo  abra  una  cuenta  que  no  sea  de  parodia,  me  avisa>>Silencio
Chepichairo Mayor, mejor trague la Materia Fecal que le encanta.

Compatriotas, mientras existan quesopuerqueros idiotas y panistas chepichairos conformistas
y castrados, este rancho jamás será un país.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Presi  ahorita  le  aplicaran  UF  masivos  los  peñichairos  y
panazis>>Me siguen como 3 compatriota. O 2.
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@scubafocus1: @NetoZedillo @loretdemole1 cuente bien doctor>>Bueno, contándolo a usté
compatriota, son 3. Y ya son muchos.

@Caifo: Compatriota @NetoZedillo, lamento que para ud, no ser quesopuerquero haya que ser
pejezombie>>No se haga, usted es quesopuerquero.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo pejezombies tapacalles invadeterrenos son un lastre>>Y usté es
muy útil siendo chepichairo agachón televiso.

@Marshal_Mx: @NetoZedillo @0samabinladino @Donvix de donde sacaron este payaso?>>Y
lo dice un Cerdo con Lentes Oscuros Pirata. Válgame.

@clau_gaona:  @0samabinladino  @joaquin_ay  @NetoZedillo  Pues  de  donde  saca  a  sus
mascotas Don?>>Al parecer, de la PRIANcoladera compatriota.

@Marshal_Mx: @NetoZedillo @0samabinladino @Donvix cómo parodia puede que la hagas>>Y
usted como velador gordo no la hizo mi chepichairo.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo Jajajaja ¡ora, ora! Tampoco me insulte tan feo: yo no encuentro
político bueno>>Pues no se me ponga loco.

@Marshal_Mx:  Me  está  trolleando  @NetoZedillo  vamos  a  reírnos  tantito  pues>>No  tengo
necesidad de trolear chepichairos castrados, lo siento.

@Marshal_Mx:  @0samabinladino  @NetoZedillo  @Donvix  intento  de  troll>>"Ay  manita
chapichaira, me trolean ayúdame" CASTRADOS EUNUCOS dije.

@Marshal_Mx: Si @FaboLozano @NetoZedillo un pseudo troll  recurre a la ofensa >>Velador
gordo, ebrio, fino, chepichairo y panista. Fabuloso.

@Marshal_Mx:  @FaboLozano  @0samabinladino  @Donvix  @AliciaAlarcon  @paulus_mtz
@NetoZedillo donde vino a meterse>>¿A Chepichairolandia? Uy.

@Vicantropo:  @Marshal_Mx  jajaja...  el  chairopejeflanzombie  de  @NetoZedillo  hablando  de
"Chepichairos">>O de panistas castrados, como usted.

@FaboLozano:  @Donvix  @Marshal_Mx  @AliciaAlarcon  @paulus_mtz  @NetoZedillo  Y  pocos
huevos>>Y tenían muchos cuando votaron por Chepina. Uy si.

@Marshal_Mx: Seré todi lo que dice @NetoZedillo y más>>Ahistá compatriota chepichairo. Y
conste que no dije mentira alguna, agachones.

@FaboLozano: Tu has recibido balas por tu pueblo @NetoZedillo como @Marshal_Mx?>>No
compatriota, no defiendo cargamentos de droga.
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@FaboLozano: eres un imbécil @NetoZedillo>>Yo no voté por Chepina,o el Copetes, no veo
Televisa ni me arden los tuits ¿quién es el imbécil?

Compatriotas, de esos lunes en que un chepichairillo panista te quiere trolear, no puede, llama
sus Chepichairos Mayores y los troleo igual.

@FaboLozano:  @NetoZedillo Al  insultar lo haces personal>>Ay, compatriota chepichairo,  lo
siento de veras ¿lele mucho? ay pobechito.

@anderica: @NetoZedillo Doc no le he preguntado acerca de la victoria de @EPN >>Ninguna
"victoria" fué un marranero del Calvo Ladrón.

@FaboLozano:  @NetoZedillo ChepiChairo  jajaja>>Ay compatriota,  estuvo durísima la ardida
¿verdad? pobechito, sóbese con pomadita de Chepina®

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  y  su  victoria  también fue  un  marranero  del  calvo  ladrón?
>>Peor compatriota, votaron por mi de puro miedo.

Compatriotas,  sale contraproducente trolear chepichairos castrados: revivieron sus cuentas
para que según me troleen. Ternuritas rabiando.

@Marshal_Mx:  Patetico  @NetoZedillo  De  que  podrias  hablar?>>Pues  de  sus  Ray  Ban™
piratas feos que trae puestos no compatriota chepichairo.

@Marshal_Mx: Aprende a diferenciar anonimato de la cobardía >>Que valientote me salió el
valet parking de Chepina. Viene viene compatriota.

@Marshal_Mx:  @NetoZedillo  jajaja  no  son  ray  ban  son  versace>>¿Verchache?  fabuloso
compatriota, lo han de envidiar harto en Seguritec®

@Marshal_Mx: @NetoZedillo en elim>>pues trae mas facha de ADT® compatriota, pero el Lic
Fecal no pudo darle otro empleo. Lástima.

@andresikari:  @NetoZedillo @Marshal_Mx Ese pura  marca fina>>Deje  las marcas, tiene un
sentido del humor televiso viene viene deprimente.

@Marshal_Mx: @NetoZedillo @andresikari no me decepcione>>No me compare con Chepinita
compatriota, que bien que los traicionó por reses.

@Marshal_Mx: que significa el término institucional? @NetoZedillo @andresikari>>Lamerle las
patas al patrón de Los Pinos, así como usted.

@CompasRoto:  @Marshal_Mx @NetoZedillo @andresikari  que es México; algo mucho más
grande>>Televisa NO es México chepichairo copetarado.
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@Marshal_Mx:  Hay de lamepatas a lamepatas @NetoZedillo  @andresikari  >>Por supuesto,
también le cuida su carro a Chepina, como olvidarlo.

@Marshal_Mx: @NetoZedillo solito vino a chin.. al TL o no es así?>>No soy chepichairo, solitos
vinieron a fregarme a mi, pero no les salió.

@Marshal_Mx: Si tiene razón @NetoZedillo un patea traseros profesional. Ya me dio miedo.
Usted ganó pues>>Ya váyase a sobar al baño pues.

@CompasRoto: @NetoZedillo @Marshal_Mx @andresikari Televi qué? yo si me informo, leo y
tengo mi opinión>>¿Y votó por la Chepa? JAJAJAJA!!!

@Marshal_Mx: Tengan cuidado con @NetoZedillo es el más temible troll de twitter>>Ni tanto
compatriota, trolear chepichairos no es reto.

@0samabinladino: @NetoZedillo ya no haga corajes con nosotros los anulistas>>¡Silencio perro
castrado EUNUCO le dije compatriota!

@Marshal_Mx: @NetoZedillo @CompasRoto @andresikari y si asi fuera que votamos por quien
dice que?>>Chepichairo cínico confirma la regla.

@jasm_acker: Oiga Don @NetoZedillo @JoseCardenas1 nos dice "inconformes al mandato de
las urnas"?>>PRInosaurio copetarado del micrófono.

@noalprian2012:  @NetoZedillo  que  es  peor,  ser  PeñaBot  o  Chepichairo?>>Admitirlo
públicamente en Tuiter y que yo los balconee compatriota.

@CompasRoto:  @NetoZedillo  @Marshal_Mx  @andresikari  Típica  intolerancia  maniquea
chaira>>¿Y Chepina no los traicionó? Ay chepichairos.

@Marshal_Mx:  Y  tu  cómo  quien  se  supone  que  eres  @NetoZedillo  infeliz  pelagatos  de
miércoles>>En ardores Chepichairos use ud Vitachepina®

@CompasRoto:  @NetoZedillo  @Marshal_Mx  @andresikari  primer  paso  es  reconocerlo  y
traición, no veo tal>>Entonces nomás los escupió. Lindo.

@unterapeuta:  @Marshal_Mx  @NetoZedillo  como  se  ve  que  eres  un  adolescente  en
vacaciones>>Ay compatriotas chepichairos, a todos les ardió.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo escuché una vez voté por EPN, porq detrás esta CSG y un gran
"estadista" "primer mundo" ¿cómo ve?>>Copetarados.

@CompasRoto:  @NetoZedillo  @Marshal_Mx  @andresikari  No,  tampoco  veo
escupitajos>>¿Entonces se los tragó? que puercada compatriota chepo.
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@unterapeuta:  @Marshal_Mx  Oye  @NetoZedillo  Consiguete  un  empleo>>¿De  sicoanalista
como usté? No manche y luego panista. Taradeuta finísimo.

@HectorOlveraEs: @NetoZedillo ¿Cuando cree que inauguren la línea 12? >>En 2018 a mas
tardar compatriota.

@Marshal_Mx: Jajaja el troll chairo @NetoZedillo nos llama ardidos>>Si ya no les arde es que
ya se acostumbraron chepichairos panistas.

@unterapeuta: @NetoZedillo @Marshal_Mx Seria bueno que pidas perdón a tu padre>>Usted
debería reclamarle pero por procrearlo chepichairo.

@Marshal_Mx: Jajaja @NetoZedillo renueve insultos dijo chepichairos como 100 veces>>Y ni
así entienden. Pasaremos a la correa de castigo.

@Marshal_Mx:  Por  sujetos  cómo @NetoZedillo  es  fácil  entender  porqué  AMLO no  fue  ni
presidente>>Ay que conmovedor me salió el cuchibot gato.

Compatriotas, si se pelean con gatos cuchibots chepichairos prianistas no importan que estén
boca arriba, les gusta que los humillen.

@unterapeuta: @NetoZedillo @Marshal_Mx dejas ver dos cosas. 1) Acerté>>No le acierta ni al
mingitorio compatriota "taradapeuta" barato.

@Astrapolaris:  @NetoZedillo  gober  de  Verachas,  don  Javidú,  que  ni  sabe  qué  fue  el
Fobaproa>>La Marrana Parada no sabe ni como se llama.

@Marshal_Mx: Tiene algo más que decir @NetoZedillo ?>>¿Todavía sigue ahi? lo van a correr
por no cuidar los carros ni darles su trapazo.

@Marshal_Mx: Si @NetoZedilloMe van ganar mis botes jajaja yo no tengo pensión vitalicia>>Ay
chepo tan ignorante. Yo no cobro esa pensión.

@clau_gaona: @NetoZedillo el @Marshal_Mx nos cae bien por saber tomarse la trolleada con
humor>>Es un chillón compatriota, se hace res.

Todo tranquilo en la llanura compatriotas... es que es la hora de la torta quesopuerquera para
los copetarados y los chepichairos. Provecho.

@marcohuerta: @NetoZedillo oiga. Con intolerancia tan fuerte del terapeuta ni trabajo ha de
tener>>El taradopeuta ha de hipnotizar perros.

Compatriotas, que mas quisiera yo que no trolear a tanto tarado pero llegan aquí, se ponen
locos chepicientos y tengo que quesopuerquearlos.
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@__MAD_DOG Que gacho compatriota, hoy estuvo rebueno el troleadero a los chepichairos,
le iba a guardar unos, pero ni se preocupa. Chale.

Compatriotas, por tanto bot quespuerquero priísta y chepichairo panista, ya llenaron de sebo
Tuiter y se descompuso. Cinturonazo por tontos.

@evillafuerte: Zedillo influyó en editorial de El País Ajajajah! Lo cacharon @NetoZedillo>>Que
me vió cara de abarrotero gachupín o que.

@donpollonauta: @NetoZedillo ya no criticaré a pedro ferriz!>>Pura pose, es el mismo enano
chayotero subnormal.

@JorgeJPadilla: @donpollonauta @NetoZedillo @OlegarioVazquez nuestro rechazo y qregresen
@PedroFerriz>>Que se pudran x chayoteros inútiles.

@Clisoth:  @NetoZedillo  Compatriota,  todo el  día  lo  han  hecho enojar,  tranquilo>>Pues no
tuiteeen tanta babosada copetarada compatriota.

@richie_herr23: @NetoZedillo ud que es panista en el 2018 vaya Margarita Zavala>>Panista su
chepichaira y tuerta progenitora compatriota.

@richie_herr23: @NetoZedillo o pejista o lo que sea pero que opina pues>>La Tuerta Zavala en
2018 o estará en rehabilitación o en coma.

@milosevicpinoc: @NetoZedillo que poca madre usted escribio la editorial de el pais ayer>>Y
usted que le cree a esos gallegos compatriota.

@HelenaVillalobo: @NetoZedillo cuentito para dormir>>Había una vez un sueño tan fraudulento
que antes de impugnar se quedaba dormido. Fin

@almightymrm:  Rey  Mysterio  el  nuevo  chupacabras  para  este  sexenio
@NetoZedillo>>Compatriota, y luego no quiere que le diga que está tarado.

@hrnndzsamuel:  Compatriota  @NetoZedillo  ya  saque  los  libros  de  nivel  basico  que  tiene
embodegados>>NO son libros, son los Pagarés Fobaproa.

@Dictatosaur: @NetoZedillo cómo ayudar a los analfatecnólogos?>>Enseñándoles que usar
Windows NO es saber computación compatriota.

@DebySalamanca: @NetoZedillo q dijo Pedro Ferriz de EPN q es un ignorante, del PRI que
roba?>>El enano subnormal ese se equivocó de chayote.

@josecaamal: Se contratan payasos, en buena forma fisica para trabajo rudo atte. Presidencia
@NetoZedillo>>Para mi TL, Trols de preferencia.
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Compatriotas,  ora  resulta  que  las  ratas  del  PRI  son  ciegas,  sordas  y  mudas;  nunca  han
tranzado nada y no saben que cosa son Monex y Soriana.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo El Vejete De Fox Estas Celebrando Su Birthday 70 ...En Paris .!
>>¿Y el BaBotas ése sabe cuantos años cumple?

@bomberosdgo: Así quedó Oxxo de contreras foto vía @alinasrod>>Que modernos, ya hasta
tienen Auto-OXXO compatriotas.

@Nava50Nava:  @NetoZedillo  @DebySalamanca  pedro  ferriz,  eres  grande>>Pero  de  su
discapacidad mental compatriota, igual que usted.

@andresikari:  @NetoZedillo  Ya  se  fueron  los  chepichairos?>>Si  compatriota,  quedaron  tan
perjudicados que les llevará semanas recuperarse.

@HalunkeStuermer:  #132VecesMásViolento  compatriota  @NetoZedillo  otra  vez  los
quesopuerqueros atacan!>>Que basura priísta quesopuerquera.

@Arroyo1981: @NetoZedillo @andresikari ojalá y les lleve años>>Huyeron chillando, zapeados
y coscorroneados con el rabo entre las patas.

@geeky_miyo: @NetoZedillo @__MAD_DOG yo apenas me voy enterando>>Estuvo rebueno
compatriota, masacre de chepichairos por todos lados.

@DebySalamanca:@NetoZedillo y usted también es #132VecesMásViolento?>> Los que son
#132VecesMasIdiotas son los bots quesopuerqueros del PRI

Compatriotas,  a  la  gentuza  hay  que  llamarla  por  su  nombre:  PRIdiotas,
PRImbéciles,PRIneptos, PRInútiles, PRInfelices, PRIncesas Copetonas...

@clau_gaona:  “@Cocovillis:  Peje  como  #132VecesMásViolento  candidato  amoroso?”
@NetoZedillo Ya leyó a esta bestia?>>Quesopuerquero imbécil.

@Yorch_Petrucci:  @clau_gaona  @Cocovillis  @NetoZedillo  Lanzara  toda  su  furia>>Es
Quesopuerquera, lo lamento. O quién sabe, bonita no es.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  @halunkestuermer  Es  increíble  la  cantidad  de  sandeces
#132VecesMásViolento>>Puro PRIdiota como su patrón.

@JehieliMejia: @NetoZedillo y a los quesopuerqueros?>>PRImates, Gatos del PRI, Copetes de
Plástico, tarados a secas... la lista es larga.

@clau_gaona: “@Cocovillis: el Peje #132VecesMásViolento” @NetoZedillo leyó a esta bestia?
>>Es que es PRIdiotita compatriota, como mensita.
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Compatriotas, he recibido un exhorto del Partido Retrasado de Idiotitas (PRI) a que ya no les
diga que están mensitos como su Copetes idiota.

@DebySalamanca: @NetoZedillo y que hará al respecto?>>Pues seguirles diciendo PRIdiotas
como al Copetes, faltaba más compatriota.

@Lokillailla: @NetoZedillo cuento quesopuerqueros>>Había 1 vez un quesopuerquero peñabot
del PRI #132VecesMásViolento que su aliento. Fin

@ConejayPipo:  Admiramos  su  capacidad  para  sintetizar  cuentos  @NetoZedillo>>Gracias
compatriota, se hace lo que se puede con 140 caracteres.

@Andrei_ram93:  @NetoZedillo  Compratiota,  defina  Quesopuerquero  sin  decir
rata>>Consumidor compulsivo y sobornado de embutidos priístas.

@jazmina_dorles: @NetoZedillo como ve mi ex presi ... @EPN va porque va! >>Que malditas
ratas quesopuerqueras.

@DebySalamanca: Oiga y usted también tiene cuentas en HSBC? @NetoZedillo>>Antes del
Fobaproa era Banco BITAL; ahora son Lavanderías HSBC.

@merytessy: @NetoZedillo pq dice PRIdiotas si ud también es?>>Ay compatriota, nunca fuí
priísta. Use mas seguido su tuiter o regrese a Hi5.

Compatriotas, si consideran que son seres humanos el gnomo chayotes de Pedro Ferriz o el
espantajo corrupta Yuriria Sierra, andan muy mal.

@McCabrona: @NetoZedillo Compatriota, le informo que en Hi5 apenas se enteran del virtual
triunfo de Fox>>Eso es en Facebook compatriota.

@Adrydark07: @NetoZedillo compatriota q opina de la reunión que sostienen FCH Y EPN
ahora?>>Guácala compatriota, no quiero ni imaginarme.

@McCabrona:  @NetoZedillo  En  facebook  están  con  bloqueo  de  Reforma>>Que  tiempos
aquellos compatriota, verbena popular, caminatas nocturnas.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  que opina  de la  reunion  felipe-peña?>>Parece inicio  de  chiste:
"Estaban un borracho y un imbécil hablando y...”

@MK__10:  @NetoZedillo  de  casualidad  no  tenia  cuenta  en  HSBC?  con  eso  que  ahi
lavan>>Lavanderías HSBC™: Su lana limpiecita en todo el mundo.

@CeFpM: Señor Don @NetoZedillo, acuérdese de las concertacesiones entre CSG y el Jefe
Diego>>El abogado del diablo y el Diablo compatriota.
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@RichieMtz_M: @NetoZedillo que ya callaron a Ferriz de Con>>Es un montaje compatriota, se
hace el mártir el chayotero subnormal televiso.

@marcohuerta: Don @NetoZedillo, ¿censuró a #PedroFerriz alguna vez?>>Me lamía con tanto
esmero las patas, que no se me ocurrió compatriota.

@CMArteagaC: @julioastillero como la ve @NetoZedillo lo q afirma Julio?>>Pues mientras nos
dejemos, Los Pillos será residencia oficial.

Compatriotas, según el Código Penal Federal  la reunión Lic Fecal - Copetes es asociación
delictuosa: son delincuentes electorales prófugos.

Compatriotas,  lo  primero  que  le  preguntó  el  Lic  Fecal  al  Copetes  fué:  "¿Ya  sigues  a
@NetoZedillo con la otra cuenta? ...es que me bloqueó"

Compatriotas, de la Chepina aprendimos que ahora le pueden decir "DIFERENTE" a cualquier
fea/o que conozcan y hasta se pondrán felices.

@moles74: @NetoZedillo AMLOs NO tiene mas OPCIÓN que ACEPTAR la LEY>>¿La ley de
Herodes o la Ley Quesopuerquera compaPRIota copetarado?

@adrifadi:  @NetoZedillo  ...y  le  falto  decir  que  con  "CUCHI-CUCHI"  se  sobrona  a  los
DIFERENTES tambien>>Sobrona y soborna compatriota.

@kudosmx1: @NetoZedillo si digo algo contra de amlo me da unfollow compatriota?>>Si su
quesopuerquez sopriana es evidente, cuello de mi TL.

@moles74: @NetoZedillo LA LEY QUE PRACTICAMOS LOS BUENOS MEXICANOS>>Ah, la
Ley Televisa. Pues me salió muy estúpido compaPRIota, lástima.

@moles74: @NetoZedillo JA,... SIGUE COMO VAS, OJALA RECAPACITES>>No me amenace
con su "ejercito" de mariguanos cuida narcos copetarado.

@IlBianco_:  #Charladelospinos  Oiga  @NetoZedillo,  ¿a  Usted  qué  le  dijo  @CSdeGortari?
>>"Cuidas a Raúl" y le dije "Estará muy bien cuidadito"

@reneluar:  Es  cierto  q  cada  presidente  tiene  derecho  a  una  Lewinsky  por  sexenio?
@NetoZedillo>>Pero aquí es la Gordillo y yo la neta paso.

@andresikari: @NetoZedillo Los chepichairos tienen Botox en el cerebro?>>Ya quisieran, tienen
popó panista compatriota, DIFERENTE eso si.

@moles74: @NetoZedillo @moles74 POR ESO CUÍDATE DELINCUENTE DE CLOSETT.>>Uy
que miedo, un copetarado analfabestia me amenaza. PRIdiota.
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@JRguezGlez:  Don  @NetoZedillo  que  opina  de  la  reunión  entre  Felipe  Calderón  y  Peña
Nieto>>Despierte compatriota, eso lo respondí hace horas.

@d34346: @NetoZedillo No chingue mi presi, cómo le hago si me gusta pero le gusta televisa y
votó por el pri>>Está muy quesopuerquerizado.

@copo_:  @NetoZedillo  Que  opina  del  compatriota  @CSdeGortari?>>¿La  Rata  Calva,  el
Asesino de Lomas Taurinas, Babalucas, el Calvo Ladrón?

@andresikari: @NetoZedillo Pero dignidad de esa no, verdad?>>Ni la conocen compatriota, no
la venden en Soriana.

@McCabrona: @moles74 @NetoZedillo Jajaja, pensé que no existían, que eran un mito estos
descerebrados>>Para que vea, pura basura y es real.

@donpollonauta: @NetoZedillo hace un rato me dieron como 20 unfollows, comienzo a pensar
que eran quesopuerqueros>>Y ya iba para tuitstar.

@McCabrona: @NetoZedillo @moles74 Que le maten un pollo>>Que su amado "ejército" le
ponga un retén y le disparen a sus hijos a ver si así.

@moles74: @NetoZedillo @McCabrona EL EJERCITO MEXICANO SE CUBRIRÁ DE GLORIA
OTRA VEZ>>De cocaína de sus gobers y el Copetes, subnormal.

@moles74: @NetoZedillo @McCabrona CRIMINALES NO,TRAIDORES NO>>¿Y su PRI y su
ejército no trabajan para el narco, imbécil? Televiso idiota.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  No  puedo  creer  que  de  nuevo  lo  están  molestando>>La
quesopuerquez no se destruye, solamente cambia de avatar.

@McCabrona: @moles74 @NetoZedillo Van a empezar por ti, si a la patria te refieres>>El idiota
ni sabe que es carne de cañon de sus patrones.

@moles74:  @McCabrona  @letthiiGc @NetoZedillo  METICHE IGNORANTE>>¿Y ud  lo  dice?
Permítame me carcajeo en su quesopuerquera cara, subnormal.

Compatriotas,  he  desarrollado  un  atractivo  irresistible  a  los  chepichairos  y  a  los
quesopuerqueros: todos vienen por su dosis de tenmeacá.

@a_loz10:  @NetoZedillo  le  recomiendo  dar  unfllow  a  cuanto  priista  quesopuerquero  se
encuentre>>Ni los sigo compatriota, ellos viene solitos.

@McCabrona:  @letthiiGc  @moles74  @NetoZedillo  No  da  para  mas.  Repetitivo  como
robotito>>Quesopuerquebot 2.0, peñabot reloaded.
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Compatriotas, con estos quesopuerqueros tarados, hasta extraño a mi fiel trol hater borrachina
del blackberry. Ni me acuerdo como se llama.

@moles74: @McCabrona @NetoZedillo @letthiiGc YA DUÉRMANSE IZQUIERDOSOS>>Hasta
Topo Gigio me salió el copetarado imbecilillo este. Ternura.

@McCabrona: @NetoZedillo Jaja es verdad ahhhh... invitarla a una peda debe ser fenomenal y
épico>>Imagínese bien malacopa y con teléfono.

@amayra_r: @NetoZedillo, Como vé las actas duplicadas del FBI? >>El FBI cachó a los del PRI
porque las actas traían el logo de Soriana.

@copo_: @NetoZedillo Me parecio ud. un presidente muy gris. durante su mandato>>Pues
que quería compatriota, no había cash ni diversión.

@moles74:  @andresikari  @NetoZedillo  @McCabrona  @letthiiGc  DAN  PENA  Y  RISA>>¿Y
cuando se terminó su torta de queso de puerco se sintió así?

@andresikari: @NetoZedillo @moles74 @McCabrona @letthiiGc Para mi que ya estaba pasado
el Frutsi>>era Frutepache, en bolsita y con popote.

@moles74:  @McCabrona  @NetoZedillo  @letthiiGc  PUES  ESTOY  CON  OTROS
TARAAMLOS>>No compatriota, se llaman "priístas quesopuerqueros"

@JuanManuelVB:  Compatriota  @NetoZedillo,  Porcino  Aquino  en  la  Secretaría  de  bots
acarreados>>Ya quisiera, estara de tortero presidencial.

@moles74:  @McCabrona  @letthiiGc  @NetoZedillo  ESCOREAS>>Escoreas:  Dícese  de  los
restos de queso de puerco seco que afectan a los priístas.

Compatriotas, por decreto expresidencial nombro oficialmente "Escorea Nacional" al imbecilillo
@moles74 por enriquecer el lenguaje. ¡Bravo!

@moles74:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  OTRA  ESCOREA  SOCIAL,  HOLA!!>>Por  lo  menos
aprendió a saludar, pero varios perros le ganarían gacho.

@moles74:  @McCabrona  @letthiiGc  @NetoZedillo  ASÍ  TE  TRAJERON  AL  MUNDO>>Los
experimentos clónicos del PRI salieron así de mal, que triste.

@McCabrona: @NetoZedillo @moles74 @letthiiGc Peor que un "mini me">>Mini Copetes: mas
tarado, mas enano y mas quesopuerquero compatriota.

Creo que a este quesopuerquerillo de indias le convendrá una consulta con el taradopeuta
chepichairo de ayer, o es chalán del viene viene.
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@moles74: @_Esteffy_ @NetoZedillo HOOOLA CHICA>>¡Ya se de donde salió! El PRI compró
Metroflog, con todo y usuarios VIP raya muros.

@josecaamal: @NetoZedillo cada dia se encuentra: un nuevo maalinchista, mazoquista??? XD
o mas quesopuerqueros???>>Todo junto compatriota

@IturbidePrimero:  A ver  si  @NetoZedillo  que es la  política  izquierdista?>>Que los  políticos
zurdos roben con la derecha compatriota.

@moles74:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  BUENO>>Ya  déjenlo  que  regrese  a  la  caseta
compatriotas, eran solo 10 min para su torta y ya se colgó.

Compatriotas, ni se quejen de Toy Story 4, aquí les van a poner Copetoy Jurassic PRIark 6
años seguidos y con permanencia obligatoria.

Compatriotas,  una  gira  del  Copetes  en  un  Gran  Marquís  blanco,  con  escalas  en  Lomas
Taurinas, el aeropuerto de GDL y la Bombilla de Sn Angel.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo Shubiera estado hoy con el copetes, le hubiera dicho, No traigo
cash?>>Se la hubiera mentado al tarado.

@IturbidePrimero: A ver @NetoZedillo que es eso de escorea? >>Es el queso de puerco seco
que afecta el cerebro de los priístas mensitos.

@josecaamal:  bit.ly/OerSKQ demonios....  crei  que  el  de la  iquierda (foto)  era  colosio  O_O
@NetoZedillo >>Sáquese, es un guarura.

@dr_bones21: que pasó mi @NetoZedillo ??? porqué anda tan enojado??>>Pues por tanto
chepichairo y quesopuerquero que vienen a molestar.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  del  viene  viene  de  los  lentes  "versanchez"?>>Ese  mero
compatriota, finísimo chepichairo de alcurnia veladora.

@IturbidePrimero:  @Losh_2401  pero  @NetoZedillo  es  priista>>Priísta  su  ilustre  e  imperial
progenitora compatriota, no me eche inglés.

@merytessy: @NetoZedillo ashh.. No lo sigo, no se su historia!>>Que gacha compatriota ¿y así
como va a aprender? Póngase buza siga mi TL.

@alonsorayad0: @NetoZedillo usted q fue bolero, q marca de grasa me recomienda pa' echar
"bola"?>>NO haga el oso y use El OSO® compatriota

@HandsoMeter: @NetoZedillo mire lo que me encontré dr.: bit.ly/MITJQi >>Con una de esas
firmé el Fobaproa compatriota, de colección.
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Compatriotas,  no  se  porqué  Melate® que  si  son  de  los  tarados  que  compran  Lotería  y
Pron ósticos, siempre les ven la carota de copetarados.ś

@absolut97: @AEntix @NetoZedillo dentro de 6 años tambien estaran a la venta los cargos de
las secretarias>>Pero si siempre se han vendido.

@Adrydark07:  @NetoZedillo  a  usted  cuánto  le  costó  la  presidencia?>>Nada  compatriota,
prácticamente me la regalaron; nadie la quería.

@ziadna: Oiga mi querido Don @NetoZedillo, como ve eso de que Peña quiere darle un cargo
diplomático a Fox>>¿Embajador en Tontejistán?

@Spektro0x: @NetoZedillo @Adrydark07 ¿ y por qué la acepto?>>Una ganga compatriota:
gratis, regalada y con prestaciones.

@JRguezGlez: Don @NetoZedillo lo invitó Fox a su cumpleaños?>>Si compatriota, pero como
no le dí mi correo creo que lo anunció en su feisbu.

@cesartaylor2003: @NetoZedillo por qué cuando usted ganó fué comprando voto al PAN y no
a la prole?>>El Jefe Diego cobarde que me los dió.

@Adrydark07: @NetoZedillo @cesartaylor2003 El Jefe Diego se las dio???>>Luego luego de
sicalíptica mal pensada; LOS VOTOS, no las barbas.

@donpollonauta:  Dr.  @NetoZedillo  es  usted  el  que  esta  conmigo  en  la  TC?>>No  dude
compatriota, crea solamente.

@merytessy:  @NetoZedillo  voy  a  seguirlo,  pero  a  veces  sospecho  k  ud  no  es  el  real
expresi>>Ay compatriota.

Compatriotas,  a partir  de mañana pueden adquirir  lo último en fijación capilar:  el  fabuloso
GELipe Copetón, 100% alcohol con babas.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento de HSBC>>Había una vez un banco tan higiénico,
que lavaba todo el dinero que le daban los narcos. Fin

@LucidDream_Lino:  @NetoZedillo  para  un  peinado  presidencial>>GELipe  Copetón:  con
mucho alcohol como Fecal y con babas de Enriquito Peña.

@Srta_hdez: @NetoZedillo cuento del encuentro @EPN - @FelipeCalderon?>>Había una vez
un tarado y un borracho y... ah no, ese es chiste. Fin

@Adrydark07: @NetoZedillo compatriota usted cree que EPN debe ir a la cárcel?>>Pero no
nomás ir, quedarse y que lo encierren compatriota.
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@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿q hago si mis clientes Priístas me atacan?>>Pregúnteles si el queso
de puerco es para llevar o para ir comiendo.

@_fguribe7: @NetoZedillo ¿Qué opina de las escoreas que no cumplen sus obligaceones?
>>Que son el orgullo del PRI y de Televisa compatriota.

@jocelyn140197:  México  es  un  país  tan  grandioso  hasta  que  te  toca  vivir  un  proceso
electoral :/ Verdad @NetoZedillo ?>>O 82 años de PRIAN.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  Buena  idea,  espero  q  no  me  quieran  pegar  como  última
vez>>Cachetéeselos compatriota, no se deje de los PRIdiotas.

Compatriotas, @AristeguiOnline recibe reconociento de Francia; y al Briago Marín, al Dróguira o
a Cirito no les dan ni un mojón del Copetes.

@CoCo_Flames: @NetoZedillo a esos les dan yates!>>Pero como soborno cochupo chayotero
compatriota, no como premio a su ""Perriodismo"

Compatriotas, para que no los corroa la envidia, Televisa otorgará a sus lambiscones de Tercer
Legrado el premio "Mojón Copetón Chayotón"

@Antonio123220:  @NetoZedillo  Descansamos  cuando  morimos>>No  compaPRIota
quesopuerquero copetarado corrupto; ustedes sobornan sin descanso.

Compatriotas,  la  competencia  de  lavanderías  está  muy  reñida:  Yarrington,  HSBC,  Monex,
Soriana, el PRI, el Copetes...el cochinero limpiecito.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  cuento  para  levantar  la  moral>>Había  una  vez  una  grúa  tan
fregona que hasta morales caídas levantaba. Fin

@HalunkeStuermer: @NetoZedillo uy qué feo compatriota saber que @ChespiritoRGB votó por
ud y la chepichaira>>Viejillo imbeciloide televiso.

@absolut97:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  Desafortunadamente  es  estúpidamente  verdad  o  no
Compatriota>>Lastimosamente si compatriota.

@joseluisamg: compatriota @NetoZedillo cuenteme cuando empieza la devaluacion, digo pa
star prevenido>>Empezó en 1976 compatriota. Too Late.

@chris_shaday:  @NetoZedillo  que  dio  el  5% de  nuestro  territorio,  es  cierto?  y  si  lo  es  el
fobaproa queda corto>>Nomás en renta compatriota.

@_fguribe7:  ¿Cómo  be  que  no  venden  paninis  de  queso  de  puerco  en  el  estarbus  Dr.
@NetoZedillo ?>>Serían un éxito entre los fresapuerqueros.
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@pelosbriseno:  @_fguribe7  @NetoZedillo  ni  de  carnitas,  ni  de  colita  de  pavo...  ya
pregunte>>Que falta de imaginación, sería un negociazo.

@Ezedtru: @NetoZedillo mi compadre @emendozae es uno de los que lloro al ver la boda de
Derbez >>Queso de Derbezpuerco.

@Adrydark07: @NetoZedillo compatriota lo invitaron al festejo de EPN?>>Si compatriota, pero
mejor no voy; la invitación era una Monex® Card.

@Rychi:  @NetoZedillo  si  regreso  el  #PRI  ¿  cree  esta  vez  si  agarremos  al  chupacabras  ?
>>Menos que nunca compatriota, será el vicepresidente.

@neto_montes: @NetoZedillo a ud le llegaban tantas felicitaciones en su cumpleaños como al
buen Quique?>>No con tantas mentadas compatriota.

@merytessy: @NetoZedillo cuenteme cuento de amlove>>Había una vez un Copetes tarado
que no dejaba que México tuviera su AMLOVE Story. Fin

@axlrodzg:  @NetoZedillo  un  cuento  >>Había  una  vez  un  Copetes  cumpleañero  que  le
regalaron lo que quería: un país de tarados como él. Fin

@amayra_r:  @NetoZedillo  irá  al  festejo  del  copetes?>>No compatriota,  va  a  ser  fiesta  de
disfraces y no quiero ir de Tarjeta Soriana.

@octaviopazv: @NetoZedillo este fin de semana se va ir con copetudo a festejar su cumple?
>>Que me vió cara de quesopuerquero tarado o que.

@JuanManuelVB: @NetoZedillo que la @penanietina ya andaba muy apuntada para la fiesta del
copetes>>Alguien tenía que repartir los changüis.

@ZeRoMMX:  Sr  @NetoZedillo  una  mentada  de  madre  a  @XTRMPUNISHER  por
quesopuerquero soPRIano>>Pues usted ya se la otorgó por mi compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo Me sigue @MdlaMadrid QUE HAGO? D:>>No mencione para nada
la Renovación Moral o lo espantará compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo  Entonces el  pelón es el  principe de tinieblas?>>El  Innombrable
Lord Charlynas, Babalucas El Vampiro de Dublín.

@Omar_cachondo13:  @NetoZedillo  le  mandó  un  regalo  al  copetes  por  su
#InfelizCumpleañosEPN ?>>La tradicional mentada siempre es adecuada.

@iscaolvera:  @NetoZedillo PRI ya aceptó que sí  aplicaron el  #SorianaGates pero que todo
dentro del presupuesto>>Su cinismo no tiene jefa.
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@hezn65: @NetoZedillo piensa ir a ver batman?>>Que inviten al Copetes a premier de Batman
en la Asociación Nacional del Rifle compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo dice Lolita de la vega q en su sexenio quitó la materia de Civismo?
>>Y también le quité su chayote a la marrana.

@4Lune:  Don  @NetoZedillo  Ud  fué  fundador  y  líder  por  muchos  años  de  todos  los
quesopuerqueros?>>Que pasó compatriota, ese fué el Calvo.

@Iknem: @NetoZedillo y con Fox al entregar la presidencia de que hablaron?>>Le dije que
cerrara la boca porque estaba babeando compatriota.

@4Lune:  @Hastaelcopete  @NetoZedillo  SIN  GROSERÍAS  compatriota  no  me  ofenta!
=P>>Salinas compatriota, el Calvo Ladrón pues, no sea pelada.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo  @4Lune  Ud.  Es  quesopuerquero  compatriota?>>
Quesopuerquera  la mas priísta dama fodonga de su casa compatriota.

@JuanManuelVB:  Compatriota  @NetoZedillo,  reportándome  desde  el  zócalo  en  plena
marcha>>Desde aquí lo estoy viendo compatriota.

@copo_:  @NetoZedillo  como es a  NetaZedillamesta>>Eso es muy pelado compatriota,  yo
prefiero compatriotearlos sin piedad.

@un_individuo: Que hagan su movimiento #yosoyquesopuerquero @NetoZedillo >>Pero los
priístas ni escribir saben compatriota, menos tuitean.

@4Lune:  @NetoZedillo  @un_individuo  jajaja...  pero  Dn Neto,  Ud  es  priista,  no  niegue  sus
raíces... =/>>Priístas mis polainas quesopuerqueras.

Compatriotas,  recordemos algunos apodos famosos del  Lic  Fecal:  Perripe Falderón,  PiPo,
Pelele, Ejpurio, Fecalcohólico, Quedamos que ya no...

@habibland: @NetoZedillo y ya esta listo para el "VASELINAZO" a partir del 1 de dic>>Para
nada compatriota, usted si que está acostumbrado.

@merytessy:  @NetoZedillo  demasiados  retuit's  de  imbesilidad!>>Compatriota,  es  inevitable
con ustedes: "Imbecilidad" se escribe con "C"...

@Srita_Hdez: @NetoZedillo Compatriota, un cuento de HSBC>>Había una vez un Honesto
Banco Saponificador de Cuatreros. Fin

@JuanLGutierrezG:  @NetoZedillo  ¿vio  que  hackearon  al  quesopuerquero  de
quesopuerqueros?>>Ya se habían tardado, ese idiota no sabe ni leer.
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@merytessy:  @NetoZedillo  Grax  pero  que  Dios  lo  perdone!>>Que  la  perdone  a  usted
compatriota; ni viendo escrita la palabra la escribe bien.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo cuento pa' lunes feo >>Había una vez un lunes tan feíto,  que
aunque se disfrazaba de martes igual te iba mal. Fin

@4Lune:  Don  @NetoZedillo  ...  los  chistes  no  son  lo  suyo  compatriota>>Pues  que  quería
chistes albureros y peladotes como usted o que onda.

@MiryamDz: @NetoZedillo Y con todo y eso no hizo mucho por el país :/ ¿por qué?>>Uno
estudia en Yale para fregar países, no para ayudarlos.

Compatriotas, el catálogo en Soriana® para comprar Lavadoras de Dinero es muy variado: hay
Yarrington®, Monex®, HSBC® y la tradicional PRI®.

@JirCi25: Compatriota @NetoZedillo no extraña vivir aquí? o esta mejor en the White House?
bit.ly/NTr3VV >>Para nada compatriota.

Compatriotas, ora resulta que GAP™ no es la marca de ropa casual gringa, es una mas de
nuestras reconocidas marcas de Lavadoras de Dinero.

@akneo_ses: @NetoZedillo don neto le sigue dando su pasion al necaxa>>El Necaxa ya no
existe compatriota, sus papás lo han engañado.

@akneo_ses: @NetoZedillo yo era fan por usted y por candido peres>>Compatriota, no se
queme aquí con mi TL; se vió muy televitarado.

Compatriotas, ora resulta el sobrino de 5 años de la góber corruPRIsima de Yucatán Ivonne
Ortega compra 156 hectáreas para su tía. Que lindo.

@DebySalamanca: @NetoZedillo es un buen niño compatriota>>Y seguramente compró las
156 hectáreas con sus tazos y billetitos del Turista.

@el_decano22: Muy emprendedor sobrino de Yvonne Ortega @NetoZedillo>>Su tía le enseñó
el valor de la corrupción y el nepotismo compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Que  bonita  familia,  se  quieren  reteharto>>Y  con  la  lana  del
Gobierno de Yucatán, pues mas todavía compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Hacer  caravana  con  sombrero  ajeno  es  lo  de  hoy>>Con
PRIsupuesto Robado Ajeno compatriota, mas bien.

Compatriotas, dice el Lic Fecal a los rechazados de la UNAM que no se preocupen; siempre
habrá lugar para ellos en La Barra Libre de Derecha.

828



@Ryosuke1209: @NetoZedillo porque se fué a los yunaited en vez de buscar hueso aquí en
México?>>Porque yo si sé inglés compatriota.

@_Esteffy_: Dice una cliente que el presidente más simpático de todos a sido ud @NetoZedillo
>>Hay cosas que son inevitables compatriota.

@4Lune: @Libreria_EPN Jajaja ahora eres quesopuerquero oficial!... @NetoZedillo >>Es un mal
contagioso, infeccioso y mortal compatriota.

@DivisionDlNorte: @NetoZedillo un cuento revolucionario>>Había una vez un pueblo agachón,
tonto y cobarde hasta que apagó Televisa. Fin

Compatriotas, lavar dinero en México es un imposible tragicómico: el 95% en lo que se invierte
el dinero sucio es ilegal también. O político

@hugo_twittea:  a  nadie  le  gustan  mis  tuits>>Muy  buena  oportunidad  para  redefinir  su
existencia compatriota, Tuiter puede ser difícil.

@Lolazonee: @NetoZedillo compatriota!!! como va contra los quesopuequeros?>>Pues ya ni
los he visto compatriota, es que ya no les pagan.

@andresikari:  @NetoZedillo quien derrotara a Salinondorf?>>La Profecía dice que solo uno
vivirá: Babalucas el Innombrable o la Plebe.

@JuanLGutierrezG: ¿Q pasa sí no "rescatan" la banca en España @NetoZedillo?>>Pues se
pierden las corruptelas y tranzas de Rajoy compatriota.

@ProAmloMty: @NetoZedillo como ve ahora hasta Marcos pidiendo teta>>Puros chismes de
abuelito panista caguengue.

@jocelyn140197:  @NetoZedillo  Por  que  no  me  saludas?>>Porque  no  la  había  visto
compatriota. Por cierto su foto de avatar la favorece mucho.

@McCabrona: @NetoZedillo Compatriota, por aquí pasándolo a saludar. ¡Besote! ;)>>Gracias
compatriota, considérese saludada de regreso.

@jocelyn140197: @NetoZedillo Tienes curioso sentido del humor>>Y usted un avatar muy feo
compatriota. Y si es así realmente, lo lamento.

@jocelyn140197:  @NetoZedillo  curiosamente  la  del  avatar  es  amiga  mía  Fiel  seguidora
suya>>Pues cuando vea que la usa de avatar, ya no lo será.

Compatriotas, les dije; el Congreso de Holgazanes rechazó la firma del #ACTA y cualquier otra
cosa que firmó borracho el Lic Fecal, NO vale.
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Compatriotas, Hillary Clinton se reunió con el Copetes. Y aún no para de reírse porque le pidió
que dijera "infrastructure" y aún no puede.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  como a los  perros  viejos  a  las ratas  no se les  pueden enseñar
nuevos trucos>>Pero si pueden robar cosas nuevas.

@MISSGINEBRA_:  Todos  tenemos  una  Vida  Publica  una  Vida  Secreta  y  Una  Vida
Conocida>>Falso compatriota: si están en Tuiter NO tienen vida.

@abogpedrocortes:  @NetoZedillo  @MISSGINEBRA_  twitter,  facebook  sería  una  vida
VIRTUAL>>No compatriota, es como su universidad: vida patito.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que si nombran presidente "intestino" el se apunta para repetir
por su gran experiencia en defecarla.

@63sfuentes: @NetoZedillo Cree que si haya Pres interino?>>Claro compatriota, Televisa y el
Copetes reciben 50 millones de mentadas x hora.

Compatriotas,  por  fin  Televisa  recibe  el  karma:  antes  ocupaba  sus  cerebros  y  los  dejaba
tarados, hoy #OcupaTelevisa los tiene rodeados.

Compatriotas, el Copetes no será presidente por esta razón: es el único candidato que ha sido
repudiado ANTES y DESPUÉS de la elección.

Compatriotas, los hippies decíamos "no hay que confiar en gente de 30 años". Hoy no hay que
confiar en gente que ve Televisa. #CercoTelevisa

@jocelyn140197: @NetoZedillo Me quede en una prepa de la UNAM. Ya tengo futuro?>>Por lo
menos ya tiene un pretexto para ir a CU compatriota.

@RaulNinodRivera: @NetoZedillo Mentira, a Salinas también lo repudiaban>>Pero no hacían
marchas "AntiBabalucas" internacionales compatriota

@andresikari: @NetoZedillo entro a Psicología en enero, ya tengo futuro?>>Estudie una carrera
de verdad compatriota, no le haga al loquero.

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo Pues qué tiene de malo ser psicólogo>>Eso ni es carrera: ni
son doctores ni son lics, nomás se hacen tontos.

@Omar_cachondo13:  Oiga  don  @NetoZedillo,  ud.  A  quién  pondría  como  presidente
interino>>Imagínese a Noroña compatriota, sería divertidísimo.

Compatriotas, no le den cuerda a quien sea que maneje el Tuiter del viejillo caguengue, tarado
y televiso de Chespirito; da mucha lástima.
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@jocelyn140197: @NetoZedillo Y eso me hace una compatriota respetable?>>Si compatriota,
a menos que haya hecho chanchullo para quedarse.

@andresikari: @NetoZedillo la opinión de un payaso derechista chespirito vale una chin..?>>No
vale nada compatriota, es una momia televisa.

Compatriotas, interrumpo sus tuits olímpicos para aclararles que fué Betty Wall's Designers la
encargada de uniformar a México. Gracias.

Compatriotas, es una acto racista del COI que si esté Kazajastán de Borat el las Olimpiadas y
no Genovia de Disney o Krakoshia de Hanks.

Compatriotas, Vázquez Roña y Televisa han regenteado mafiosamente el "deporte" mexicano
más de 40 años. Ridículo y mediocridad permanente.

Ganó Borat compatriotas..!

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  cuantas  medallas  cree  usted  que  ganen  los  empleados de
Televisa?>>Si hubiera a la Quesopuerquez, la de oro.

Compatriotas, no se apachurren; de cualquier forma el oro en Tiro con Narco nadie se los
quita.

Compatriotas, en mis tiempos los arcos para tiro eran una madera con un hilo. Ahora son de
titaniokevlarcarbono14, con internet, GPS y mp3.

@khrizia: ¿Prima para medallistas norcoreanos? ¿Una plancha y puesto en el partido?>>En
México Televisa les da una tarjeta Soriana o Monex.

@peipeipichus: @NetoZedillo Que opina de que haya interino? >>Sería fabuloso compatriota;
por fin un presidente que no haga campaña.

Compatriotas, desde Atenas 2004 el COl oficialmente NO incluye en su playlist de las finales el
Himno Nacional Mexicano, pa' que.

@Andraujo: @NetoZedillo María del Rosario, compatriota>>¿MariChayo? Ni pachecos o con
sobornos ganarían algo compatriota.

@Andraujo: @NetoZedillo María del Rosario, compatriota>>¿MariChayo? Ni pachecos o con
sobornos ganarían algo compatriota.

@djnise: @NetoZedillo ¿Qué Paulina cree que le haga más daño al  país? ¿Peña o Romero
Deschamps?>>Todas: López Portillo, Rubio, Castañón...
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@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  compatriota  utd  nunk  fue  a  los  juegos  olímpicos?>>No
compatriota; fobaproizar economías no es un deporte.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  siempre tan puntual,  gustozo volvería  a  votar  x  ud>>Gracias
compatriota, y yo gustoso le recuerdo que va con "S"

@akneo_ses: @NetoZedillo @djnise el huracan paulina tmb>>Le pusieron "Paulina" al huracán
por ser mexicana y desastrosa compatriota.

@grbelmont: @NetoZedillo buen punto, que de vez en cuando le de un consejo de ortografía a
sus seguidores!>>Alguien tiene que salvarlos.

@Elyzuaste: @NetoZedillo aqui? Lo hacia en Londres tomando el te con la reyna>>También
hay internet en Londres compatriota. Y es "reina".

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Un  cuento  de  las  olimpiadas>>Había  una  vez  3  mexicanos
gorditos haciéndole al Cupido que ya merito ganaban. Fin

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  su  seguidor  @LiberiaEPN me  dijo  aborigen>>A  lo  mejor  es
finlandés compatriota, y nunca ha visto morenitos.

@Ryosuke1209: @NetoZedillo Porque usted no se quedó en el país compatriota?>>Porque yo
sí conseguí chamba en el gabacho compatriota.

@Jualex_: @NetoZedillo estará Roberto Madrazo en el maratón>>En Hyde Park vi a un viejillo
bigotón corriendo con una playera del Copetes.

Compatriotas, les diría que no se claven, pero me vería muy antideportivo.

@_Esteffy_: @NetoZedillo las olimpiadas, me aburren>>Intente quitarle el sonido a la tv y poner
heavy metal en su mp3, y verá que cambiazo.

@otavo7:  “@NetoZedillo:  les  diría  que  no  se  claven,  pero  me  vería  muy  antideportivo.”  y
alburero>>Clavarse en el agua, no sea pelado.

otavo7:  “@NetoZedillo:  ...muy  antideportivo.”  tengo  dislexia  y  vi  anticonceptivo>>Sufra
entonces: Transubstanciación. Escríbala 100 veces.

Compatriotas, que México gane medalla en clavados no es tan inusual: cuando no se están
clavando algo se clavan en algo. No se claven.

@allanjtshooter:  @NetoZedillo  ya  le  dije  a  mi  novia  que  no  se  clave  mis  quincenas  y  no
entiende>>Mándela a Londres compatriota. O al PRI.
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@RenegadoL: Oiga @NetoZedillo usted se ve buen deportista. De chico era medallero?>>No
compatriota, ni alburero costeño como usté.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  @LitzaDon  Vuelve  el  "órale,  al  helicóptero">>Pero  en  versión
inglesa: "Her Majesty, hurry up; go to the chopper"

Compatriotas, falsa alarma: no eran bombas molotov en SoPRIana, eran botes de yogurth
caducos inflados y explotaron. Y también son mortales.

@msbmiguelito:  Oiga  Don  @NetoZedillo  que  le  parece  la  rata  respondona?  bit.ly/QspuUR
>>Legítima defensa; la gorda fué la que empezó.

@amayra_r: @NetoZedillo cuento olimpico, pero q no tenga nada d clavados>>Había una vez
una olimpiada de ratas; el PRI siempre ganaba. Fin

@Masiosare__: @NetoZedillo Usted me ama?>>Mientras no me demuestre que es urólogo
certificado, no responderé a esa pregunta compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo Por el bien de todos, primero los pobres>>Y por el bien del PRI, se
friega a los pobres. O algo así.

@reneluar: @NetoZedillo cierto que en la foto donde sale en el 68 lo agarraron orinando la
banqueta?>>No compatriota, ya había terminado.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  cuento>>Había  una  vez  un  Copetecampeón  olímpico  en
Autoviudez Sexenal, sus viejas no le duraban ni 6 años. Fin

@andresikari:  @NetoZedillo  Don  Neto  y  usted  nos  quiere  desaforadamente?>>Mejor
compatriota; los quiero un Fobaprotototota: no tiene fin.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  Compatriota  ya  fue  a  las  ofertas  explosivas  soPRIana?
>>Tanto los aPRIcian, que estallan de júbilo al verlos.

@EpnWh: @NetoZedillo cómo lograr ganarme el cariño de los mexicanos>>El Método Colosio;
es infalible y hasta estatuas te harían Copetón.

@pingulocoproduc: @NetoZedillo Cuéntese un chiste por favor>>Que me vió cara de calvo
panzón alburero televiso o que onda compatriota.

@pingulocoproduc:  @NetoZedillo  Está  bien…  mejor  un  cuento>>Ahora  menos  por
confundirme con una estúpida cuenta de chistes, compatriotarado.

@AgusHF22: @NetoZedillo es verdad que mexico ganara los olimpicos>>Ya no se fume las
macetas de su abuelita compatriota; es epazote.
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Compatriotas, el que se merece sobradamente medalla de triple platino en imbecilidad tuitera
subnormal es el Copetes.

Compatriotas, felicito a Enrique Copetes Salinas Nieto de Gortari Peña por demostrarnos por
enésima vez que tiene el cráneo lleno de aire.

Compatriotas, en los 90's a las estupideces congénitas les decían "hacer un Homero", hoy día
se llaman "hacer un Peña Nieto". Pobre idiota.

@landzury:  @NetoZedillo  oiga  mi  expresi  a  poco  la  volvio  a  cajetear  epn?>>Despabílese
compatriota (tuit donde EPN equivoca los nombres de atletas medallistas en Londres 2012)

@jocelyn140197: @NetoZedillo Querido! Me robaron mi cuenta unos dias y no sabes como te
extrañe!>>Ay compatriota, pa' que usa Windows.

@LadySussan:  @NetoZedillo  Me  uno  a  las  muy  merecidas  felicitaciones!...  >>El  Copetes
celebra a diario muy intensamente el Día del Tontejo.

@RichieMtz_M: @NetoZedillo Uso windos porque mi papa en el 88 usaba PRINdoors y que se
le cae el sistema .-.>>¡El Hijo de Bartlett..!

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  Se  merece  una  medalla  este  copetín  por  baboso,  o  hasta  un
trofeo. :)>>Una estatua hecha con su propia imbecilidad.

Compatriotas, lo trágico del Copetes no es que solamente le queden 2 neuronas; lo peor es
que una es disléxica y la otra es autista.

@IguanaEclectica:  @NetoZedillo  Oiga mi  presi,  ¿en  verdad  cree que el  copetes  es medio
putón?>>Pues ese exceso de gel no lo hace muy varonil.

Compatriotas, el PRI ha demandado a BlackBerry® por no implementar en su app de Twitter
un corrector de estupideces a prueba del Copetes.

@_Esteffy_:  @elgarras_34  @NetoZedillo  Yo  tengo  mucho  moco  de  gorila...>>Cuídese  ese
catarro compatriota, no vaya a ser la Gripa King Kong.

@Losh_2401: @NetoZedillo al  Copetes le dicen la paloma: porque donde se para la caga!
>>Ahora imagínelo con una Gaviota junto compatriota.

@elgarras_34:  @NetoZedillo  como  dijo  jose  jose  Gavilán  o  paloma  yo  creo  que
paloma>>Copetón y Gaviota: "pobre tonto, imbécil charlatán..."

@Astrapolaris: @NetoZedillo cree q Copetes sea capaz de estrellar el avión de 10 mil melones?
>>Para eso están los helicópteros compatriota.
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Compatriotas, vaya inflación; antes se estrellaban los Camilitos en Lear Jets de segunda mano,
ahora el Copetes quiere un Boeing 787 nuevo.

Agosto
Compatriotas, el Copetes dice que solo va a tuitear: "Felicidades Mariana" para no regarla.

@oscarninio: @NetoZedillo podría felicitar al  "Charro Avitia" no?>>El Coptes está segurísmo
que es el abuelito de Mariana.

Compatriotas,  Autobuses  Flecha  de  Oro,  orgulloso  patrocinador  desconocido  del  equipo
mexicano de tiro con arco.

@PkozStar:  @NetoZedillo  en  una  de  esas  felicita  al  Charro  Avitia>>El  Copetes  felicita
calurosamente al Charro Avitia por su nieta arquera.

Salió la misma compatriotas: el Copetes dice que "Felicidades Mariaída y Aidariana..."

Compatriotas,  Nutella® junto  con  el  mole  en  pasta;  son  los  únicos  alimentos  que  tienen
idéntico aspecto tanto al entrar como al salir.

@a_loz10:  @NetoZedillo  no  sea  puerco  compatriota  estoy  desayunando>>Recuerde  a  los
pañales cuando embarre Nutella en su pan compatriota.

@jocelyn140197: @NetoZedillo Si le digo pendejo a Peña es cyber bullying?>>No compatriota,
es decir la Verdad Absoluta.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Y en ocasiones también los fríjoles>>Cuando están machacados o
licuados si compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo debería ser el  presidente de registro civil,  por los cambios de
nombre. Si sera>>El Copetes es fino para eso.

@loretdemole1: @NetoZedillo Somos un país triunfador llevamos 3 medallas>>¿Llevamos? ¿Y
a qué horas la bola de simios nadó o lanzó flechas?

@_Esteffy_: @NetoZedillo Así es, cada vez que le cambiaba el pañal a mi sobrino pensaba en
fríjoles y en veces en guacamole>>Pañal Gourmet.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  @_Esteffy_  ¿Y dónde  quedan los  churros?>>No sea  baboso
compatriota, al salir ya no tienen azúcar encima.

Compatriotas,  me  confirman  que  el  Copetes  no  va  a  tuitear  felicitando  a  las  arqueras
mexicanas porque le quitaron el BlackBerry por tarado.
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Ay sí compatriotas, ora resulta que Soriana SoPRIana es "víctima del amloísmo" y que por mas
tarjetas que regala no puede calmar a la prole.

@almightymrm:  @NetoZedillo  no  seas  pinche  pejezombie  chismoso  bit.ly/QxSZVe>>Fué
Coldwell, él le quitó su Blackberry quesopuerquero.

Compatriotas, dice el Lic Fecal que ganará la guerra contra el tiro con narco por más medallas
de plata o bronce que ganen.

@clau_gaona: @NetoZedillo Me quedó a deber un cuento ayer>>El Fobaproa tiene variantes
insospechadas compatriota, hasta en los cuentos. Fin

@kikeadiemus: @NetoZedillo justifiquen ataques>>No sea tarado compatriota,si quiebran los
quesopuerqueros de Soriana es por corruPRIción.

@Lokillailla:  @NetoZedillo  cuento  de  olimpiadas  por  favor>>Había  una  vez  un  Copetón
Olímpico: medalla de triple platino en imbecilidad. Fin

@Alberto_PGT:  Oiga  Dr.  @NetoZedillo  Anda  usted  muy  de  malas  hoy>>Pues  usted  que
pregunta peñanietadas taradas compatriota, ubíquese.

Compatriotas, Soriana nomás en ventas al PRI de jabón para dinero sucio y queso de puerco
para las tortas saca la mitad de sus utilidades.

@beto820723: @NetoZedillo pichese las cheves en soriana>>Borracho como el Lic Fecal y
quesopuerquero como el Copetes. Asco de compatriota.

Compatriotas, Lavandería Videgaray les ofrece promoción "Todo Incluído": lavado, enjuagado,
secado, planchado y peculado. Sólo en el PRI.

@EddyDraven:  @NetoZedillo  con medallas  olímpicas ganadas,  mexicanos  se olviden de la
situación?>>No compatriota, en el empeño no dan nada.

@CsarZrt: @NetoZedillo pais triunfador? Verguenza que no tienes!>>Yo qué compatriota, el
Videgaray lavador olímpico de marranadas del PRI.

@amayra_r: @NetoZedillo, como vé el paquete d lavandería?>>Lavanderías Videgaray, lavando
de todo pero dejándolo igual de PRIuerco.

@kikeadiemus: @NetoZedillo @lopezobrador_ provocó esos ataques>>Que miedo ahí viene el
peje para incendiar SoPRianas uy que terror. Idiota

@AndieAguilar: @NetoZedillo un cuento de lo qe qiera...>>Había una vez una compatriota tan
ahorrativa que hasta las "U" quitaba. Fin
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@Brendacorpse: @biuford @NetoZedillo ese wey es vergas jaja>>No compatriota, ése es un
pueblito de Minnesota. En serio.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo ¿Chiste sobre el lavado?>>Compatriota, créame que se ve
muy mal pidiendo chistes, pregunte algo siquiera.

@CMArteagaC: @NetoZedillo copetes sabrá lo que hicieron sus chalanes? Pensara q gano
bien?>>Ese no piensa compatriota, con trabajos respira.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo no lavaba dinero y le quedaba impecable?>>No compatriota,
todo se fué al Fobaproa y de ahí no regresa.

Compatriotas, Scotiabank se deslinda de Luis Videgaygüey, perdón Videgaray, dice que nunca
lo ha visto y que con esa cara ha de ser priísta.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo mis vecinos son quesopuerqueros vende patrias, con que calibre
los acabo?>>No sea violento, dígales que se serenen.

@Arroyo1981: @NetoZedillo ¿serenar a un priísta es como amansar un perro?>>Mas o menos
compatriota, o golpeélo hasta que se serene.

@marcohuerta:  Don  @NetoZedillo  que  es  quesopuercero?>>Quesopuerquero  compatriota;
son los viejos PRIpeñabots que chambeaban por una torta.

@eleonm:  @NetoZedillo  desde  que  dejó  de  ser  bolerito  y  bubulín  usted  se  volvió
quesopuerquero>>Mas bien me los quesopuerquié compatriota.

@AkiNoise:  @NetoZedillo  @marcohuerta  y  si  la  torta  es  de  milanesa  con  quesillo?
>>Quesopuerqueros de pedigree compatriota, con mas caché.

Compatriotas,  no  divaguen;  aunque  el  Videgaray  se  crea  muy  acá  de  la  alta,  igual  es  la
lavadora queesopuerquera cochambrosa del Copetes.

@ZeRoMMX:  @NetoZedillo  @Arroyo1981  para  serenarlos  no  hay  como  un  periódico  del
vazquez raña enrollado>>¡Serénense PRIerros del mal..!

@ZeRoMMX: @NetoZedillo cual es la guía del buen vecino con esos quesopuerqueros?>>Lea
mi libro: "El Encantador de Quesopuerqueros"

¡Compatriota! ¿Los priístas se le ponen locos? ¿Ladran rabiosamente cuando lavan dinero?
Lea mi libro: "El Encantador de Quesopuerqueros".

@kikeadiemus: @NetoZedillo eres idiota?>>Compatriota,  si  tanto le  arde lo que le hagan a
Soriana, el imbécil es ud porque solo ve Televisa.
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@Mr_Ari_Aguirre: @NetoZedillo ya hasta quieren hacerle un programa en animal planet>>En
NatGeo me ofrecieron: "El Azote de PRIpuercada"

@chinofregosogdl:  @NetoZedillo  para  que  un  albur  sea  chistoso>>Los  albures  NO  son
chistosos compatriota, son guarradas entre jotos.

@jorgeacastro81: Que cuete comprar Libras Esterlinas... La Reina tendra Cash @NetoZedillo ?
>>Para que compatriota, todo se lo regalan.

@jorgeacastro81:  "Calderón  busca  puesto  en  universidades  d  EU"/La  cosa  es  qNo habla
ingles como @NetoZedillo>>Y peor si está así de ebrio.

@Jualex_: @NetoZedillo Le hubiera gustado ganar una medalla olímpica>>Pero el Fobaproeo
profesional no es un deporte compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo a Videgaray se le subieron tantito los tanates a la garganta con la
grabación>>Hasta los ojitos le chillaban.

@Jualex_:  @NetoZedillo  estoy  buscando  trabajo  donde  empiezo?>>Llame  a  Locatel
compatriota, pero creo que ahí tampoco saben donde está.

@AlinaSalazarG: @NetoZedillo 1 de olimpiadas>Había una vez un planeta que cada 4 años
corría, nadaba y pegaba por una medallita de oro. Fin

Compatriotas, la Coparmex y demás Concanacos lo único que hacen es defender su Sagrado
Derecho a Joder a los Jodidos Sin Que Se Quejen.

@JuanManuelVB: @NetoZedillo, hoy andan muy agresivos los quesopuerqueros>>Si se ponen
muy locos gríteles: ¡Tarjetas Soriana! pa' que corran

@roberto_avelino: @NetoZedillo #FF al presidente tacaño ....... Mejor tacaño que PENDEJO ¿o
no?>>O Peñanietejo compatriota.

Compatriotas,jamás  confundan  la  amabilidad  o  cortesía  con  la  bondad:  yo  les  apliqué  el
Fobaproa con la mejor y más amable de mis sonrisas.

@kikeadiemus: @NetoZedillo tengo criterio y ninguna televisora puede influir en mi>>Entonces
no defienda a Soriana, que es cerillito o que.

@kikeadiemus:  @NetoZedillo  gente  sin  cerebro  dice:  no  veo  esto  pq  puede  cambiar  mi
opinión>>No compatriota, dicen "Prendele a López Dóriga"

@AkiNoise:  @NetoZedillo  anda  muy  callado...  Algo  trama>>Es  buen  viernes  para  seguir
fobaproizando al mundo compatriota.
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@Masiosare__: @NetoZedillo Me obligan a vender mi guitarra para financiar mis estudios>>Ni
que fuera una Fender de Elvis compatriota.

@Astrapolaris:  @NetoZedillo  ¿cuándo  será  que  el  FOBAPROA  aparezca  en  los  libros  de
historia?>>Ya aparece compatriota.

@andresikari: @NetoZedillo @kikeadiemus Don Neto, eso fue un cachetadon>>Nomás un zape
al cerebelo del sorianito televiso mensito este.

@_Esteffy_: Sr. @NetoZedillo qué opina del Teletón?>> Algo así compatriota, una playera que
diga “No traigo cash” para que no le pidan los pedinches televisos.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  un  cuento  para  dormir>>Había  una  vez  un  cerdito  electoral
priísta tan hecendoso que lavaba hasta dinero. Fin

@andresikari: @NetoZedillo en que Librerías podria conseguir los libros del Peje? habla lento
pero sabe de lo que habla>>No tengandhi®idea.

Compatriotas, Usain Bolt  jamás superará la  rapidez del IFE, Valdés Zucarita y el  Lic Fecal
declarando "ganador" al Copetes: 6.62% digo, segundos.

Compatriotas, lo he pensado bastante y creo que el Copetes no necesariamente está imbécil o
tarado; tal vez ande drogado permanentemente.

@yeni_cortes:  Por  aquello  del  cáncer  que  dicen  que  padece,  don  @NetoZedillo?
>>Exactamente compatriota, tiene PRI: el Cáncer de México.

@ProAmloMty: #10TuiterosFavoritos >el sarcasmo compatriota no tiene precio, @NetoZedillo
no tiene cash, pero es buena bestia>>Usté lo será.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento para levantar ánimos de lunes!>>Había una vez un Lunes
muy animado: a todo el mundo le iba muy mal. Fin

Compatriotas,  dice  el  Lic  Fecal  que  siempre  si  es el  presidente  del  empleo:  esos 80  mil
muertitos no se mataron solos, ni fué de gratis.

Compatriotas, el Lic Fecal no les dice en la ridiculez ésa de "Pepe y Toño" que se refiere a José
López Portillo y a Antonio L. Santa Anna.

@Jualex_:  @NetoZedillo  sufro  de insomnio  desde  el  1  de julio  Hay algo para  erradicarlo?
>>PRImbutal® compatriota. Morirá en 10 min. o menos.

@karegutierrezc: Presi @NetoZedillo anda muy serio!! No lo he leido ultimamente...>>Yo qué
compatriota, usté que ni prende su BlackBerry.
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@a_loz10:  @NetoZedillo  en  que  deporte  de  las  olimPRIadas  seria  oro  el  abyecto  EPN?
>>Aspiración de Talquito, Moqueteamiento de Gaviotas...

@diavolo72: @NetoZedillo huracán Ernesto se acerca peligrosamente a Méx. Acaso se refieren
a Ud.?>>Mi tocayo jamás será como el Fobaproa.

@EduardoLeosV:  Es  la  segunda  vez  que  un  Ernesto  sacude  a  Quintana  Roo,  o  no  Don
@NetoZedillo?>>Con mi hermanito, como la 15º compatriota.

@ZaMNaKe: “@Khris40: Chinga tu madre Ernesto!”//creo q le hablan lic @NetoZedillo>>Es al
huracán compatriota. O al idiota de Cordero.

@israrosas19:  @NetoZedillo  Mi  estimado ex  presi-jefe  hace  rato  que  no  lo  saludaba  aquí
estamos!>>Gracias compatriota, siempre vigilante.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  cuento  los  que  estamos  en  Yucatán  en  espera  de  su
tocayo>>Había una vez un huracán que era Dr. en Economía. Fin

@ProAmloMty:  @peipeipichus  quiere  quitar  el  trabajo  a  @NetoZedillo>>Yo  no  trabajo  de
teporocho compatriotas, el Lic Fecal es profesional.

@ZaZa086: Por fin. Dr.#Ernesto va a venir a Yucatán?....@NetoZedillo >>No compatriota, es un
huracán. Pero si se descuidan los deja igual.

Compatriotas, espero que en estos 6 años se hayan dado cuenta que la Escuela Libre de
Derecho NO es una universidad; es una cantina.

Compatriotas, mi tocayo el huracán Ernesto también trae su Fobaproa: tiene el potencial de
dejarlos sin casa, sin trabajo y sin nada.

@amayra_r: @NetoZedillo nos la estamos pelando en #londres2012, serán #ProfecíasMayas?
>>No necesita ser profeta para ver ratones verdes.

@ilunae: Dn @NetoZedillo le hace al karaoke en bautizos previo depósito bancario?>>No, pero
puedo fobaproizar economías en un sexenio.

@amayra_r:  @NetoZedillo  sonriale  a  la  vida  x  q  nosotros,  no  podemos!>>No  se  crea
compatriota, verlos tan fregados con el Copetes me deprime.

@ilunae: @NetoZedillo y el queso de puerco lo puede transformar entonces en tortas?>>Ese
es superpoder exclusivo de SoPRIana compatriota.

@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿Qué hago para deshacerme de los molestos Peñabots?>>Dígales
que en tuiter de Monex regalan queso de puerco.

840



@hugo_twittea: @NetoZedillo Ahora a todos se les olvidó lo de EPN por las Olimpiadas ¿Cómo
la ve?>>Cerebro blando compatriota, así son.

@Carlos_S01: @NetoZedillo felicidades por que bautizaron al huracán #Ernesto en su honor!
>>Es que a veces soy incontrolable compatriota.

Compatriotas, no les quería decir  pero lo que los mayas no avisaron es que la naturaleza
destruirá primero a los estados priístas.

@josedominguezso:  @NetoZedillo  @sandiapreciosa  ni  la  rapidez  camaleonica  d  locoamlo
>>Está muy tarado compatriota o muy enamorado de Andrés.

@Omar_cachondo13:  don @NetoZedillo  va  a  felicitar  a  algún político Dia  Internacional  del
Orgasmo Femenino>>No es el Día de La Tranza ¿o sí?

@andresikari: @NetoZedillo Don Neto, voto por voto casilla por casilla?>>Monex por Votos;
Soriana Quesopuerquilla.

@Jualex_: Don @NetoZedillo Un cuento en inglés>>Once upon a time there was once a PRI
that was bad and corrupt. Wait, still exists. The End

@andresikari: @NetoZedillo Si toma posesión el copetes, a los tres días se cae la luna>>Y se
acaba el mundo, así está escrito compatriota.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo sabe dónde quedó la bolita  cuchiplanchera de Chepina?
>>Eso a nadie nunca le importó compatriota.

@a_loz10:  @NetoZedillo  quiere  dar  algún  consejo  para  la  refundación  del  pan?>>Si
compatriota, que se refundan en el infierno. Y rapidito.

@dr_bones21: dr @NetoZedillo , me cuenta un cuento macabro?>>Yo no escribo groserías
compatriota, no sea pelado.

Compatriotas,  lo  bueno de la  final  de fútbol  olímpico es  que  tendrá  muy bajo  rating:  los
sábados a las 8 am siempre están crudos o en coma.

Compatriotas,  ora  resulta  el  imbécil  Valdés  Zucarita  dice  que  el  Copetes  solo  tuvo  13
espectaculares...cuentas en HSBC, Scotiabank y Monex.

Compatriotas, una lección de matemáticas a la Valdés Zucarita: 3800 anuncios espectaculares
+ IFE + PRI = "Nomás son 13 patroncito copetón".

@agustinpardo: @NetoZedillo ya cállese y dedíquese a disfrutar lo q nos robo>>A mi no me
calla ningún Huebot pocosfollowers copetarado.
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@agustinpardo:  @NetoZedillo  Pocos  followers  pero  no  ando  ladrando>>Claro  que  ladra
compatriota, pero aquí no hay queso de puerco, úshcale.

@agustinpardo: @NetoZedillo Yo dejare de ladrar cuando deje de robarle al país>>Está pero si
bien idiota compatriota. De milagro respira.

Compatriotas, ya adelanté unfollows a los inútiles que me dejaron de seguir; y ya di followback
a quién si sabe la calidad de la melcocha.

@ilunae:  @NetoZedillo Yo,  yo,yo Dn Neto!...  yo soy fan,  regáleme un #FF =D>>Ya la  sigo
compatriota, despabílese y no abuse.

@visor7:  @NetoZedillo  Ernesto  Zedillo  Ponche  de  Melón,  ¿Por  qué  está  el  copetudo  tan
demacrado estos días?>>Dicen que tiene Catarro Polaco.

@Adrydark07: @NetoZedillo compatriota ud sabe el dato exacto de cuántos espectaculares
colocó EPN en campaña?>>3800, sin contar parabuses.

@lia_keebo: @NetoZedillo q hizo don neto? desaparezco un rato y ya anda com controversias!
>>Le di unfollow a los inútiles que no me siguen.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo por qué están expropiando los 2.5 GHz de MVS? Me huele a
alcohol con telenovelas>>Mas bien huele a Quesopuercada.

@richieBPMDj: Cómo ha estado don @NetoZedillo?>>No esté chatuiteando compatriota, así
empezó el Copetes y miré como quedó.

@HoanCho: @NetoZedillo hoy es el día de los índigenas ¿Es cierto que se los celebraba con
plomo?>>Mis estúpidos paramilitares compatriota.

@lia_keebo: @NetoZedillo un cuento para una loca de los gatos>>Había una vez una Elba
Esther que aventaba a sus gatos: Yunes, Quadri... Fin

@_Esteffy_: Sr. @NetoZedillo ¿Sabe que rayos son los premios Fama?>>Han der ser de alguna
marca de queso de puerco o cerveza compatriota.

@pam_pam: @NetoZedillo que es el Catarro Polaco que dicen q le aqueja a Peña?>>Digamos
que tiene que sonarse pero no precisamente la nariz.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo @_Esteffy_ Es un programa de Monterrey compatriota>>Ya decía
yo que era de queso de puerco o de cabrito.

@marcohuerta: @NetoZedillo No tengo sueño, ¿tedrná algún cuento?>>No compatriota, no
"tedrno" cuentos, deje de tomarse el agua de colonia.

842



@donpollonauta: Dr. @NetoZedillo deme usted animos para seguir en este pobre pais>>¿Y
que hace ahi compatriota? Huya a donde pueda.

@lia_keebo: @NetoZedillo q haría el copetes si llegara a terminar su sexenio en la presidencia?
>Con su unineurona no creo que se dé cuenta.

Compatriotas,  estoy  divirtiéndome como enano dando unfollow a  quién retuitee  o  escriba
chistes idiotas, de ésos de cuenta de chistes.

Compatriotas, en los 174 unfollows que di por dejar de seguirme, había 2 tuitstars históricos
tarados. Supongo que los demás eran sus fans.

@mier_fer:  @NetoZedillo  Puro  quesopuerquero  d  seguro>>Y  de  lo  mas  fino  y  selecto
compatriota: puro cartílago y sebo de tuitstar copeterado.

@beto820723:  @NetoZedillo  unos  vampiritos  o  que  presi?>>Aparte  de  briago,  hasta  joto
crepuscular salió compatriota. Que vergüenza.

@beto820723: @NetoZedillo bueno unas guamas! un caguamon cartablanca>>En serio vaya a
AA compatriota. O done su hígado a una destilería.

@biuford: @NetoZedillo No les proporcionó un torta siquiera>>Yo no quesopuerqueo a mis
fologüers, que me vió cara de Copetarado o que.

@beto820723: @NetoZedillo bueno si critica mi higado, que me dice del higado de FECAL?
digame!>>Alcohol sólido en un 99.97% compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Sabe que fue de los #YoSoy132?>>Siguen en asamblea para
desconocer a los que faltaron a la última compatriota.

@josecaamal:  #MientrasTantoEnUnUniversoParalelo  en  mexico  hay  elecciones  limpias
@NetoZedillo>>No compatriota, pero les dan torta de paté.

@pingulocoproduc: @NetoZedillo cuando entre el Copetes, le suban al IVA?>>Y también le van
a subir el calzón chino a las cejas compatriota.

@josecaamal:  @NetoZedillo este sexenio q se aproxima sera la  ruina  para las librerias>>El
Copetes decretará que son cosa del diablo Gandhi.

Compatriotas, científicos del IFE juran por su quesopuerquera mamacita que en esta foto solo
hay 13 tarjetas. (pared repleta de tarjetas Soriana)

@pingulocoproduc: @NetoZedillo qué me recomienda hacer para que no me afecte tan duro?
>>Puede morirse compatriota, o mudarse a Finlandia.
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@pingulocoproduc: @NetoZedillo vendo VW Corsar>>Compatriota, esa cosa no es un auto
clásico, de hecho nuevo lo regalaban con los confleis.

@Jualex_: @NetoZedillo Quien ganará entre México vs. Brasil el próximo domingo?>>Según el
IFE, el Copetes 13 a 0 con el 120% de las actas.

@carocarnalla:  @NetoZedillo  me  puede  contar  un  cuento?>>Había  una  vez  un  IFE  tan
lambiscón abyecto, que solo sabía contar hasta el 13. Fin

@pingulocoproduc:  @NetoZedillo  qué  voy  a  hacer  con  el  carro?>>Sea  emprendedor
compatriota; conviértalo en hielera o en olla tamalera.

@HelenaVillalobo: @NetoZedillo nota q decia 13 espectaculares en lugares prohibidos, cuáles?
>>Lomas Taurinas Valley, La Bombilla Grill...

@Jualex_: @NetoZedillo se necesita copete para ser presidente de un país>>No compatriota,
también necesita a un Calvo Ladrón que lo maneje.

@Andrei_ram93: @NetoZedillo cuento de olimpiadas>>Había una vez un montón de medallas
de oro que se repartían los chinos y los gringos. Fin

@ProAmloMty:  #FF @NetoZedillo  como ve compatriota  lo  de valenzuela,  EPN y  todos  los
rufianes del "NvoPri">>Pues nada fuera de lo normal.

Compatriotas,  propongo que mandemos al  Copetes de vacaciones a España para que la
Interpol gachupina le de frescobote como a su compadre.

@SinSimpatia: Ud como ve dr. @NetoZedillo al copetes le gustara soplar la corneta sin estar en
la banda de guerra?>>Le hace a la vuvuzela.

@Soyelqebuscabas:  @NetoZedillo  orales!  Un  troll  ignorante>>No  se  menosprecie  tanto
compatriota, existe el INEA para gente como usted.

@Soyelqebuscabas: @NetoZedillo q tiene q ver el Inea?>>Bueno compatriota, si es demasiado
para ud, el Antirrábico entonces pa'que no ladre.

@andresikari:  @NetoZedillo  los  quesopuerqueros  se  escondieron  en  el  soriana?>>No
compatriota, ellos solitos vienen a ladrar a mi TL.

@Gabo_Abu: @NetoZedillo hoy que es viernes disparese las chelas>>Gente ebria y  tarada
como usted explican que el Lic Fecal sea presidente.

Compatriotas, cada que agarran a algún priísta quesopuerquero por narco, sus gatos vienen a
ladrar a mi TL. Debe ser un ritual o algo así.

844



@dav_sadd: Oiga @NetoZedillo X q el PRI nunca se ha deslindado de usted?>>Porqué yo me
deslindé de ellos primero compatriota. Desde 1999.

@IgnakiGato:  @NetoZedillo TRANQUILO con los GATOS!!!!  jummmmmm>>Mientras no sea
priísta, no se incomode compatriota.

@andresikari:  En  el  PRI  saben  que  es  la  Dignidad?  o  preguntan  con  que  se  come?
@NetoZedillo >>Piensan que es alguna candidata folcklórica.

@IgnakiGato: @NetoZedillo No soy priista, soy un gato no nos discrimine>>Lo que son las
cosas, en cambio los priístas todos son gatos.

@Gabo_Abu: @NetoZedillo uuuy ahora me culpa de la corrupción!>>La ebriedad es corromper
al cuerpo compatriota teporocho. Ya no tome.

@Sir_Hilo: @NetoZedillo Será porque los narcos q usted formó,son muy refinados y hablan
francés>>Y trabajan em el FMI compatriota.

@ChuyIbarra1:  @NetoZedillo  ya  no  usa  el  término  que  usted  mismo  invento?:
Globalifóbico>>Se oye mejor Fobaproísmo compatriota.

@KandaceFlyn:  Sandoval  Íñiguez  dice  que  el  secretario  de  Gobernación  de  Zedillo  quiso
envenenarlo Ccp @NetoZedillo>>Cara de Bagre y loco.

Compatriotas,  el  Copetes  hasta  malinchista  salió;  teniendo  a  sus  lavanderas  Videgaray  y
Yarrington aquí manda a Valenzuela a lavar a España.

@Soyelqebuscabas: @NetoZedillo por eso son perdedores>>Veamos: un imbécil priísta que
viene a ladrarme me dice "perdedor". Uy que crisis.

@EpnWh: estimado @NetoZedillo ¿cree que el nombrar Ernesto a un huracán quiere decir que
será tan desastroso como el fobaproa?>>Ni tanto.

@andresikari: @NetoZedillo @Soyelqebuscabas Uy que pavor>>Anda hambreado el tuitstarcillo
quesopuerquero, cree que regalo tarjetas Soriana.

Compatriotas, estos tuitstars quesopuerqueros gatos del Copetes hacen que extrañe a mi troll
de cabecera: la borrachilla del BlackBerry.

@andresikari:  @NetoZedillo  @Soyelqebuscabas  Avientele  un  frutsi>>A  ése  perro
quesopuerquero ni la chancla le avientan, es priísta y calvo.

@Jualex_: @NetoZedillo gárgaras d tequila con el lic fecal>El teporocho inmundo ése no hace
gárgaras de enjuague bucal: se embriaga con él.
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Compatriotas  borrachos,  este  sexenio  sus  amigotes  Jack  Daniels,  José  Cuervo,  Johnny
Walker y Don Julio fueron los que gobernaron realmente.

@APPELCAMPILLO:  @NetoZedillo  #MeUrgeQueSea1deDiciembre,  a  partir  de  ese  día,
GANAREMOS MÁS. Así lo prometió EPN>>Está pero si bien idiota.

Compatriotas, no quisiera amargarles la fiesta pero el PRIFE acaba de confirmar al Copetes
presidente y al Chapo vicepresidente ejecutivo.

@MissGoodManners:  @NetoZedillo  Constitución  no  contempla  el  cargo  de
vicepresidente>>Eso cree usted compatriota.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  Gano  Televisa  Don  Neto  Sin  Duda  Alguna.!>>Y  los  pobres
idiotas ésos se esconden en Londres de The Guardian.

@ziadna:  @NetoZedillo  pero  primero  vieron  en  partido  no?  Estos  aprovechados>>Basura
priísta quesopuerquera que son compatriota, ya ve.

@TCronos: @NetoZedillo me encanta el  título de vicepresidente ejecutivo, nomas le falto el
junior Jajaja>>O Freelance Narcorrelacionista.

@TCronos: @NetoZedillo el chapo encargado de reformar el TLC Jajaja>>Lo va a renegociar
compatriota: Tratado de Libre Narcomercio.

@donpollonauta:  @NetoZedillo ¿ a poco si  ya retificaron la victoria  del  pendejazo de peña
nieto? ¿fue hoy?>>En lo que usted griaba "¡Gol!"

@reydeltorneo: @NetoZedillo celebre compatriota! como país poco tenemos que celebrar>>¿Y
el Fobaproa que? Fue todo un exitazo compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Cuento  futbolero  y  medallista>>Había  una  vez  unos  ratones
verdes que no sabían que lo eran, y ganaron el oro. Fin

@reydeltorneo: @NetoZedillo Por el momento vivamos del logro de los muchachos>>No sea
vividor compatriota, parece televiso priísta.

@reydeltorneo: @NetoZedillo el que no es vividor es moribundo compatriota>>No compatriota,
el que no es vividor es gigoló o proxeneta

@reydeltorneo:  @NetoZedillo  no  me  borre  la  parte  bonita  del  tweet  como favor>Pues  no
escriba tanta tarugada compatriota, si toma no tuitee.

@reydeltorneo:  @NetoZedillo  borrar  se  le  facilita  a  los  tuiteros>Sólo  son  140  caracteres
compatriota, si no los hace valer, se los borran.
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@MalChoudhury:  @NetoZedillo  @cnni  Congratulation  Mexico.  Great  performance  by  your
footballers>>Thanks my friend, but this is not my fault.

@susymx: Oiga @NetoZedillo donde anda? Ya no sabemos de ud>>Usted que ni prende su
Android compatriota, o anda de vaga quién sabe dónde.

Compatriotas,  algunos  efectos  secundarios  del  Viagra™ son  provocar  exceso  de  ardor  y
hociconitis en ex-futbolistas brasileños legendarios.

Compatriotas, lo que yo no me explico es que haya todavía tantos ingleses si la mayoría son
gays. Tal vez importan gente de Australia.

@jorgeCenicerosD @FerTapiaLaBuena: Q viejo esta Zedillo y q hacia clausurando los juegos?
@NetoZedillo>>El Dr. Rogge es mi doble de cuerpo.

Compatriotas, solamente es recuerdo que mañana es lunes, viven en México y el Copetes y
sus narcotraPRIcantes ya se metieron a Los Pinos.

@carlipton: @NetoZedillo Dr. Todavia esta ud. En Gales?>>Compatriota, no es lo mismo estar
en Gales que en congales.

@octaviopazv:  @NetoZedillo.  Cómo que EU tiene hasta el  7  de Septiembre para pedir  su
inmunidad?>>Es que les gusta mucho Mecano compatriota.

@josecaamal: @NetoZedillo libro recomiende literatura? Antes de que sean satanisados>>Es
"satanizados" así que le recomiendo un silabario.

@quilesale: @NetoZedillo Juro que hace 15 minutos estaba cantando esa canción>>Yo los
conozco y sé hasta lo que piensan compatriota.

@agustinpardo: @NetoZedillo Otra vez de chistoso, cállese!>>Compatriota, como troll la neta
no la hace; estaba mucho mejor en McDonald's.

@MaurilioLeon: @NetoZedillo no se metio lo elegimosd mas de 19 millones>>Que sea usted
un priísta idiota no significa que no sea fraude.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Ví una pelicula y lo llamaban Ernesto Fresnillo>>Ya no compre
DVDs piratas compatriota, ni vea Megacable.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  Compatriota  no  le  hubiera  gustado  asisitir  a  los  juegos
olimpicos?>>Usted siempre pregunta lo mismo.

@alonsorayad0: @NetoZedillo oiga,  que me lo quieren meter al  tambo por los muertos de
Acteal?>>Y vaya que lo merezco, pero mejor huyo.
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Compatriotas, dice Coldwell que en el PRI no pueden estarse fíjando si sus liderzuelos son
narcos; y el Copetes dice: "de bucs on de teibol"

@hugo_twittea:  @NetoZedillo cuento de Coldwell>>Había una vez un priísta tan idiota que
tenía que justificar a otro Copetes aún peor. Fin

@Astrapolaris: @NetoZedillo los libros de contabilidad de los negocios de Don Corleone>>Mas
bien de Don Carlone Calvorone compatriota.

Compatriotas, lamento informarles que por más que digan: "buenos días" sus días jamás serán
buenos: viven en el México de Televisa y el PRI.

@rdg_p: @NetoZedillo ¿Y como va tu demanda por lo de #Acteal ?>>Igual que la tuyas por lo
de Monex, Soriana y el Valenzuela narco.

Compatriotas, mientras que en Bolivia sacaron a patadas a Coca Cola; en México hasta se
atragantan para introducirla en sus estómagos.

@EnriqueteCopete: “@NetoZedillo de seguro tu nunca tomas coca-cola>>Por supuesto que
no compatriota, o estaría igual de idiota que usted.

@EnriqueteCopete: “@NetoZedillo y si esperas q alguien te crea?>>Así de dañados los deja el
consumo de Coca Cola compatriotas, véanlo.

@1cachanilla:  @NetoZedillo  gracias  Presi  por  ser  tan  comprensivo...have  a  nice  american
day...>>Para servirle compatriota, para eso estoy.

@EnriqueteCopete: @SinSimpatia a defender a su patrón @NetoZedillo>>Que yo sepa el único
gato que tuitea imbecilidades ebrio es usted.

@esvalero:  @ilunae  Un  abrazo!  @NetoZedillo  ha  de  andar  deslindándose  de  Beltrone  y
Gamboa>>Y tramitando mi inmunidad con el Negrito Obama.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo Compatriota no le da lata domar cn los quesopuerqueros?
>>Domar bestias es más fácil que educar priístas.

@HoanCho:  @NetoZedillo señor  Zedillo  ¿que usted quería privatizar la  UNAM?>>Mas bién
quería venderla compatriota, pero no se dejaron.

@SinSimpatia:  @NetoZedillo Y le  falto mencionar Telmex>>El  infaltable amigo Slim siempre
presente compatriota, chupando la sangre.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿por lo de acteal ya lo querían correr de Yale?>>Les molestó que
en lugar de maquilas haya masacres en Chiapas.
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@MaurilioLeon: @NetoZedillo no te insulte>>Yo tampoco lo insulté compatriota, dije la verdad:
uds priístas son imbéciles quesopuerqueros.

@FrayClavijero:  Zedillo  y  no  Salinas,  detrás  de  Peña  Nieto,  dice  Padre  Olimón  sal
quesopuerquero @NetoZedillo>>Curas salinistas caguengues.

@CMArteagaC: @el5anto @NetoZedillo Compatriota, como que detrás del Copetes esta Ud?
>>Lo dice un cura pederasta amigote del Calvo Ladrón.

@a_loz10: @NetoZedillo estaba muy inactivo hasta sospechaba que ya tena su hueso para
este sexenio>>Que me vio cara de panista o que.

@FrayClavijero: @NetoZedillo Entonces el Cura es el quesopuerquero compatriota?>>Y de los
peores, de los lamepatas del Calvo Ladrón.

@Astrapolaris: @NetoZedillo, ¿el Copetes llegue a alcanzar el nivel de maldad de Hitler, Wojtyla,
Salinas, Maciel>>No, solo lo estúpido.

@haru_xz: Lo esperaba de cualquiera menos de usted @NetoZedillo , no puedo creer que
usted sea quesopuerquero>>Quesopuerquera su estampa.

@ProAmloMty:  ¿Saben qué presidente expropió la  industria  eléctrica? CFE/ El  compatriota
@NetoZedillo?>>Fué Lopez Paseos, yo la reprivaticé.

@jorgeacastro81:  q  guapa  @gbiicastro  @javocastro  salude  a  mi  hermanita  @NetoZedillo
>>Considérela saludada compatriota.

@_Esteffy_: Sr. @NetoZedillo ¿Qué hago? Mi hermana dice que Loret de Mola es su novio>>Le
han de gustar las carnitas y el queso de puerco.

@andresikari: @NetoZedillo don Neto, por que el espurio es tan lamepatas de los Yankees?
>>Porque su mejor amigo es gringo: Jack Daniel's™

@HoanCho:  @NetoZedillo  ¿Queso  de  puerco  o  de  cabra?>>De  puerco  compatriota,  un
embutido de grasa y cartílagos de cerdos priístas.

@ilunae:  Dn @NetoZedillo  ,  ya checó las hrs  de visita  ahora que lo  ajusticien por  Acteal?
>>Mejor en Tuiter compatriota, sería menos triste.

@haru_xz:  @NetoZedillo  Y  todavía  me  ofende,  cómo  ha  cambiado  :'(>>Pues  no  me
quesopuerquee compatriota, se pasa, no se me aloque.

@_Esteffy_: @NetoZedillo haré como si no la conociera si sigue diciendo eso>>Atorméntela
mejor con el mejor apodo del Loret: El Cachetes.
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@OscarAMedina1: @NetoZedillo que sintió darle banda presidencial a los mochos bebedores
de agua bendita en el 2000?>>Mucha lástima. De uds.

@ilunae: @NetoZedillo Y obvio!... le faxearemos tortas de queso de puerco edá?... =)>>Que
anticuada compatriota, el fax de los años 80's.

@chagorangel: @NetoZedillo como nacio el termino quesopuerquero?>>Así les digo yo a los
peñabots tuiteros del Copetes; les daban su torta.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  no  la  atormentan  las  mugrosas  taranovelas  de  Telerisa>>Dígale
"novia del cachetón, cachetes de pambazo" y verá.

@sasha_montengro:  @NetoZedillo  como  esta?>>Pues  escondiéndome  de  la  justicia
compatriota piernográfica, viuda de don Jolopo.

@dr_bones21: y que planea hacer @NetoZedillo antes de que lo manden guardar?>>Que no
me encuentren compatriota.

@LuisReynaB:  @NetoZedillo  ¿Quién  se  equivoco  en  diciembre?  ¿Pelochas  o  tunas?>>Yo
compatriota: no metí al bote a Carlos junto con Raúl.

@gerrycdg: Don @NetoZedillo sin saber de Ud. cómo le va?>>Bien compatriota, aproveche
ahora que salió del Siquiátrico y cambie su avatar.

@sasha_montengro:  @NetoZedillo  necesita  algo?  ve  como  son  de  molestas  las
autoridades>>Gracias compatriota, ya tengo mi bungalow en Nassau.

@LuisReynaB: @NetoZedillo ¿Quien mato a Colosio?>>Conspiración: Colosio le pidió al Aburto
No. 2 que lo suicidara por órdenes del Cacarizo.

@ilunae: @NetoZedillo tiene Ud. algo que ver con "Quesopuerqueros Unidos Org" ?>>Yo no
compatriota; es la web pantalla del CEN del PRI.

@L_dlm: @NetoZedillo cuál es su postura sobre Acteal? Yo quería (...defenderlo?) >>No se
apure: fue la peor imbecilidad de mi sexenio.

@ziadna: Don @NetoZedillo, me cuenta un cuento antes de dormir?>>Había una vez un avión
cargado cargado de: 750 millones de dólares. Fin

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  Que  Podemos  Esperar  Del  Copetes?hasta  Tuve  Un  Sueño
Apocalíptico>>Eso que soñó y un poquito peor compatriota.

@LuisReynaB: ¿imaginan temporada de prision breake con @NetoZedillo?>>Esa serie sería
nueva compatriota: Prision "Breake" Ajuste de Frenos.
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@a_loz10: @NetoZedillo habemos panistas que aun tenemos dignidad>>Compatriota, voy a
carcajearme de usté, permítame: ¡JAJAJAJAHAHAHAJAJAJA!

Compatriotas,  los  Quesopuerqueros  se  dividen  en  4  grandes  grupos:  los  PRIuercos,  los
Cuinosorianos, los Monexmarranos y los Copetecerdos.

Compatriotas,  cuando secuestren y asesinen a alguno de los quesopuerqueros priístas,  ni
siquiera nos dará tiempo de decir: "te lo dije".

@ProAmloMty: #TeamQuesoPuerquero Como ve compatriota @NetoZedillo>>Yo no hago listas
de gente estúpida compatriota. De hecho ni hago listas.

@FAlejandro_RC: @NetoZedillo ojalá maten a su mejor amigo Peña nieto>Amigo del Copetes
lo será ud y la mas anciana de sus tías compatriota.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  priista  secuestrado? Donde queda aquello  de "perro  no  come
perro"?>>En cualquier taquería compatriota, suaperro.

@Astrapolaris: @NetoZedillo Cómo puede Montiel morder o comer con semejantes colmillos ?
>>Como todas las ratas, Raturo lima sus dientes.

Compatriotas, no me gusta decir: "¿Y su medallotota de oro donde está?" porque me vería
muy manchado. Pero igual se los digo y me río.

Compatriotas, lo que pasa es que el Copetes cambiará las siglas del IFAI: Instituto Federal de
Ayuda al Imbécil. Y ni así se va a acordar.

Compatriotas, no me salgan con que hoy es el cumple del Lic Fecal, a los teporochos NO se
les festeja; se les mide la graduación: 96º Salú.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿@ChispaPatricia irá no más a robarse las botellas en el festejo
del Lic. Fecal?>>No, puro etanol adulterado.

Compatriotas, oremos porque hoy en el cumple del Lic Fecal le sirvan etanol puro y si no se
muere de perdida quede ciego y epiléptico. Amén

@HelenaVillalobo: @NetoZedillo donde anda hoy no ha twitteado..??>>El chiste no es tuitear
compatriota; es que lo extrañen a uno.

@GuarriorMx:  En  HT  #Necaxa89años  solo  han  posteado  @NetoZedillo  y  Ortiz  de
Pinedo>>Calumnias podridas compatriota, ya ni existe el Necaxa.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo yo por eso si lo extraño. Bonito dia!!>>Gracias compatriota, usted
si que sabe.
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¡Compatriota! ¿Le subieron el cartón de huevos a $50 por falta de los mismos y votó por el
Copetes? Aguántese entonces por quesopuerquero.

@israrosas19: @NetoZedillo Mi estimado ex presi-jefe! Hace rato que no sabía de usted>>Eso
no habla bien de su servicio de contraespionaje.

Compatriotas  Alerta  Epidemiológica:  La  Elbaesterasis  es  un  padecimiento  terrible;  deja
incapacitados del habla y del cerebro a sus víctimas.

@vlexam:  @NetoZedillo  y  ud  no  celebrael  #Necaxa89años  ?>>Ese  equipo  ya  no  existe
compatriota, será aniversario luctuoso.

@Astrapolaris: @NetoZedillo Coldwell es representante del diablo en México>>No compatriota,
el gato oficial de Salinas es Don Beltrone.

Compatriotas, yo no se porqué se alarman de que los huevos estén caros y ya no puedan
comprarlos; de todas formas nunca tuvieron.

@BeautyBitchDoll:  @NetoZedillo Lo peor es que ya hasta los prostis subieron la tarifa>>Es
verdad, Televisa y TvAzteca cobran mas caro.

Compatriotas,  lo  tragicómico  del  Lic  Fecal  es  que  cuando  le  exigió  a  sus  gatos  que  lo
defendieran cuando le dijeron borracho; estaba crudo.

Compatriotas, ¿por que le dicen al Lic Fecal "Sr. presidente"? Como si a cualquier teporochito
de la calle lo saludaran. Lambiscones que son

@ilunae:  @NetoZedillo  Qué  procede  entonces  compatriota?  embotellarlo?>>Aguardiente
"Fecalcohol" grad. 96º, denominación espuria de origen.

@BeautyBitchDoll:  @NetoZedillo  Si  no  le  decimos  SR.  Presidente  se  va  a  deprimir>>Uy
pobrecito briago asqueroso ése. No se vaya a suicidar.

Compatriotas, no es lo mismo denunciar en tiempo y forma; que ser dueño de MVS y gimotear
cuando ya de todas maneras se lo fregaron.

Compatriotas, no hay una forma elegante para decirle "borracho" a alguien: briago, teporocho,
alcohólico, ebrio, escoria, Lic Fecal...

Compatriotas, no divaguen; si el Lic Fecal y sus malosos los dejan hasta sin huevos, que les
van a estar dando acceso a la banda de 2.5 Ghz.

@MajestadGortari: @NetoZedillo no me odies x ser bonito #EnTiemposDeSalinas>>Ahí si te
creo Calvo: te pareces a los desodorantes de bolita.
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@el_quixot:  @NetoZedillo.  Se  abre  el  telón  y  aparece  Fecal,  como  se  llamó  el  tequila?
>>Fecalcohólicos Unánimes, reserva especial.

Compatriotas, si aún usan su avatar de huevo, les comunico que por decreto expresidencial,
quedan decomisadas sus cuentas por hambreadores.

Compatriotas quesopuerqueros priístas, según la cotización de hoy en Wall Street vendieron su
voto al Copetes por 10 kilos de huevo.

@andresikari: @NetoZedillo sera que en este país el único con huevos es @lopezobrador_ ?
>>No compatriota, a ese precio solo Slim o Buffet.

Compatriotas, ya se los llevó la fregada: a este paso el PRI será la mayor potencia económica
mundial por los huevos de dinosaurio.

@andresikari: @NetoZedillo @lopezobrador_ No sabía si comprarme un iPhone o un kilo de
huevos>O una MacBook Air compatriota, cuestan igual.

@cpaulact: En un mundo paralelo FECAL es abstemio>>No compatriota, es igual de borracho;
nomás que allá chupa mas fino no pura charanda.

Compatriotas,  como el  huevo  está  carísimo,  sugiero  esta  fuente  alternativa  de  colesterol,
cómanselo y provecho: Agustín Carstens.

@DianaBernadac:  @NetoZedillo  guacala!!!  Que  paso  con  esos  consejos  compatriota?
>>Carnitas Carstens: la reserva estratégica de colesterol.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Que asco... mejor me como un zorrillo>>Compatriota, Carstens es
pura proteína y manteca pagada con sus impuestos.

@fabs1984: @NetoZedillo jaja carstens en salsa verde!>>Y alcanzaría para una hectárea de
chicharrón y 2 toneladas de cueritos compatriota.

@Clisoth: @NetoZedillo Compatriota cuanto por sus huevos?>>Que pasó compatriota, que me
vió cara de Cuenta Bachoco de tuiter o que onda.

Compatriotas, alguien hable con Marty McFly pa' que nos preste el DeLorean e impida que los
papás de el Lic Fecal y del Copetes se conozcan.

Compatriotas, me ofrecen la película "Neto Zedillo, Cazador de Quesopuerqueros" pero dudo
mucho que me encuentren un doble de cuerpo guapo.

@changopunk63: @NetoZedillo creo que su doble puede ser gustavo adolfo infante o rene
franco>>Miéntemela mejor compatriota, así de plano.
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@ilunae:  Dn @NetoZedillo  habrá cerdos voladores como los simpson?>>Si  compatriota,  la
escena donde Enrique Aquino muere en una explosión.

@biuford:  @NetoZedillo  Un  amante  de  Erika  Buenfil  se  parece  mucho  a  Ud>>Shhh
compatriota, es Netito Jr, pero no diga nada, nadie sabe.

Compatriotas, ora resulta que el Puerco Aquino les quiere cobrar a sus quesopuerqueros las
tortotas de huevo que se tragaron, por la crisis.

@azucenameza: @NetoZedillo saludos compatriota!!,  ya tenia mucho sin entrar y  da gusto
leerlo!!>>Gracias compatriota, y entre mas seguido.

@tancuiche: @NetoZedillo que siente tener los huevos por las nubes?>>Seremos una potencia
mundial en enviar huevos al espacio compatriota.

@jc_arellano:  Qué  pex  mi  ex  presi  @NetoZedillo,  cómo  le  va?>>Y  sigue  chatuiteando
compatriota, ya se le pegó lo peñatejo.

@MajestadGortari:  @NetoZedillo  pero  el  bigotito  a  la  Pedro  Infante  me  da
personalidad>>Sobre todo si no se fijan en la Calva Grasienta.

@BenRichards7: @NetoZedillo ¿Ya aparto su copia  de windows 8?>>Que me vió cara  de
windosero inútil "siguiente-siguiente-finalizar" o que.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Hace mucho no lo saludo compatriota!>>Pues así ha de haber
estado la fiesta fecalcohólica compatriota.

@AkiNoise:  @NetoZedillo  ya  lo  hacia  corriendo  exiliado>>Pero  eso  no  me  impide  tuitear
compatriota, si no ¿como les aviso?

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @BenRichards7  ¿Ud  que  sistema  operativo  usa  Don  Neto?
>>Siempre GNU/Linux compatriota, ando probando el ArchBang.

@mini_seitan:  @NetoZedillo  !!!  Usted  diga...que  clase  de  personajes  no  pueden  faltar
#Enunapeda ?>>Pues el Lic Fecal y su gato Lozasno.

@Spektro0x:  @NetoZedillo  @BenRichards7  ¿y  que  opina  de  Ubuntu?>>Muy  buena
compatriota, especialmente 10.04 y Ubuntu Studio para notebooks.

Compatriotas,  Plan  del  Lic  Fecal  para  Protegerlos  de  la  Carestía  del  Huevo:  "No  coman
huevos, no piensen en huevos, es más, no tengan..."

@BenRichards7: @yosoyDario @NetoZedillo ¿Hay esperanza para los usuarios de windows,
dejarán de ser idiotas algún día?>>Jamás compatriota.
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@clau_gaona:  @NetoZedillo  cuento de huevos>>Había una vez  un país  tan flojonazo,  que
cuando les subían los huevos les daba... lo mismo. Fin

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Algo para la depresión?>>¿Mas? ¿Que con tanto secuestrado,
descabezado, fraude y borrachos no le alcanza?

@andresikari: @NetoZedillo Don Neto, este sexenio fue de #BeberMejor?>>Todos empinando
el codo al parejo del Lic Fecal. Me dan asco.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento del huevo por favor>>Había una vez un huevo tan
caro, que había que pagarle tenencia aparte. Fin

@AkiNoise: @NetoZedillo oiga expresi?? Anda pedo verdad??>>Que me parezco a usted o al
Lic Fecal o que onda. Borracha su tía la mas vieja.

@bufonoise:  @NetoZedillo  ¿cómo ve  lo  pasó  en  3  marias?>>Eso  les  pasa  a  los  gringos
cuando se van a las quesadillas sin avisar compatriota.

@a_loz10:  @NetoZedillo  expreso  la  vida  no  vale  nada>>Y  menos  cuando  es  panista
compatriota; así vale mucho menos aún.

@AkiNoise:  @NetoZedillo  una  solución  presi  para  el  caso  de  lo  huevos?>>Imposible
compatriota; son tan flojonazos que seguirán subiendo.

@MAIKY_CUELLAR:  @NetoZedillo  la  frase  "me  costo  un  huevo"  nunca  habia  tenido
tanto...>>El tuit mas robado de ayer. Madure compatriota.

@zebaztian78: @NetoZedillo qerian secuestrar o se los qerian merendar>>Es que les dijeron
que las "gringas" de 3 Marías estaban muy ricas.

Compatriotas,  Año de Hidalgo el  Lic  Fecal  y  sus malosos borrachos se volaron la barda;
antena de 2 millones de €.

@siempreinexorab: @NetoZedillo la deuda bruta del @GOBFED en 1995 llegó al 40.6 como
proporción del #PIB?>>Así de bruta estaba compatriota.

@azucenameza: @NetoZedillo compatriota me regalas un RT en mis tweets uno q dice soy tan
bueno como Juanes>>¿Entonces ud no es mujer? Chale.

@alonsorayad0:  ya  vio  q  se  murio  don  Roberto  Gonzalez,  dueño  de  Maseca  y  Banorte
@NetoZedillo >>Don Maseco, compadrote del Calvo Ladrón.

@EddyDraven: Don @NetoZedillo ¿cuál fue la fórmula de EPN para ser un desconocido en
2005 a presidente en 2012?>>Televisa + PRI =Corrupción
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Compatriotas,  está  temblando  a  todo  lo  largo  del  Pacífico  desde  Centroamérica  hasta
California. Y luego dicen que los mayas no existen.

@DianaBernadac:  @NetoZedillo  eso pasa por  incrédulos  compatriota...Ya nos  va  cargar  el
payaso!!!>>Ya se los cargó compatriota, literalmente.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  cuento  p/sobrevivientes  del  holocausto?>>Había  una  vez  un
Hitlercito borracho, chaparro pelón y de lentes. Fin

Compatriotas, los panistas me provocan asco redoblado por esta razón: andaban primero de
Chepichairos y ahora defienden al Copetes. Púdránse.

@EnriqueBecerril:  @NetoZedillo Manuel Clouthier. Lástima que quedan muy pocos hombres
como él dentro del PAN>>No queda NINGUNO compatriota.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo ¿Y Javier Corral?>>Ese ya no es panista compatriota ¿o que
creía?

@beto820723:  @NetoZedillo  y  FECAL?>>A  mí  no  me  ande  preguntando  por  sus  cuates
teporochos compatriota. Búsquelo en las cantinas donde van.

@chino_angli: @NetoZedillo no todos..quedamos algunos, muy pocos, con dignidad! >>Si ud
votó por Chepina NUNCA tuvo dignidad compatriota.

@chino_angli:  @NetoZedillo anule mi  voto Fue la opción mas digna>>Compatriota, hubiera
sido mucho mas digno pedir limosna encuerado y ebrio.

@chino_angli: @NetoZedillo también lo haré...por dignidad y necesidad no regreso sobre mis
pasos!>>La necedad es la madre de todos ustedes.

@ilunae: "  @NetoZedillo necedad es la madre de todos ustedes." ...se le debe respetar?...
=/>>Por eso se las mientan tanto compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Con todo lo que tiene del FOBAPROA ni le ha de pesar el precio
del huevo>>Un kilo cuesta 1/5000000 del Fobaproa.

@obedalonso:  @NetoZedillo  oiga  compatriota  ya  vio  la  película  Colosio?>>Desde  1994
compatriota, y en vivo además.

Compatriotas, de que se asustan; desde Marcela Bondestat Televisa siempre ha surtido de
mujeres narcas al gobierno y a los cárteles.

@biuford: @NetoZedillo ¿Dijo narcas o nacas? XD cc: @ConsueloDuval >>Generalmente son
ambas cosas compatriota, pura basura putrefacta.
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Compatriotas, el Narco Cártel de Televisa no cortará cabezas, pero ha ocasionado la muerte
cerebral de 100 millones de mexicanos.

Compatriotas,  pues ya  que se descaren de una vez  y  Televisa  organice el  Narcotón o el
Drogatón para que les sigan ayudando a lavar dinero.

@ilunae: @NetoZedillo Si Ud. organizara, lo llamaría "El quesopuercón" ?.... o cómo?... =/>>No
compatriota, ese lo organiza el PRI.

@CMArteagaC: @NetoZedillo en pelicula de Colosio: El Asesinato...quien es "Don Fernando"?
>>Fernando Gutierrez Barrios.

@eleonm: no me creo un @NetoZedillo que constantemente se desmarca del PRI. ¿Ya olvidó
Acteal?>>Por que cree que me escondo compatriota.

Compatriotas, ha salido más porquería de las cloacas del PRI y de Televisa en estos 2 meses,
que en los últimos 30 años. Guácala que peste.

@yecibipolar: @NetoZedillo Y LOS DEL PRI COMPRAN HUEVO H. EXPRESIDENTE?>>Para
que compatriota, si nunca han tenido. Ni saben que son.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  Y  de  seguro  falta  mucho  aún,  más  toda  la  porquería  de  años
pasados>>Televisa es el Canal del Desagüe compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo Al  calvo no le basto fraude del  88? Cárdenas presidente?>>El
Calvo Ladrón es presidente desde 1982 compatriota.

@inchekike:  @NetoZedillo  Sigue  comprando  huevos?>>Hay  que  invertir  en  divisas
compatriota: ahorita comprar huevo es mejor que comprar oro.

@yecibipolar: @NetoZedillo OIGA Y NO NOS SUBIERON EL HUEVO PARA COMPRARLE EL
AVION AL PUPILO DEL CHUPACABRAS>>Copetes Egg Force One.

@yecibipolar: @NetoZedillo @andresikari CREE QUE EL CHUPACABRAS TENGA NEXOS CON
EL CHAPO?>>Son mas que amigos compatriota, como la ve.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  qué  opina  de  las  sillas  de  ruedas  que  entregó  el  DIF  Sonora?
>>Infelices corruptos abusivos.

@susymx: "@Mayren89: lo pone afuera de su casa y le aleje envidias @NetoZedillo >>"Este
Hogar es Quesopuerquero"

@Astrapolaris: @NetoZedillo ¿qué consejo le daría Mario Villanueva a Tomás Yarrington?>>Que
en el catre de cemento se duerme mejor de lado.

857



@natalie1247:  @NetoZedillo  Su  nuera  Erika  Buenfil  será  protagonista  por  favor  ud  tiene
influencias haga algo>>Y yo pa' qué compatriota.

@mini_seitan:  @NetoZedillo  que  opina  del  IVA  estatal  y  demas  q quiere  meter  la  botarga
Rodrigo Medina en NL?>>Ustedes babosos que se dejan.

Compatriotas, Alatorre: "¡Esta noche en HECHOOOOS: Agarran a mi prima en Nicaragua con
el talquito mágico de Azcárraga! ¡Le diremos cómo..!"

@BeautyBitchDoll:  @NetoZedillo  Hablando  de  Alatorre  ¿que  le  gusta  morder  almohadas?
>>Cheque nomás compatriota, Gayvier Enlatorre.

Compatriotas, me conmueve su ignorancia. Quesopuerqueros.

Compatriotas,  mentira  podrida  que  al  Lic  Fecal  lo  hayan  encontrado  crudo  en  aguas
profundas; sigue ahogado de borracho.

@raulgar131: @NetoZedillo @MdlaMadrid compren un cerebro>>¿Y me lo dice un copetarado
peñabot narco-televiso quesopuerquero imbécil? Uy.

@luillo:  NO CAYES CUANDO ALGO NO TE PARECE>>Entonces ahí  le  va compatriota:  es
"CALLES" de callar, no "CAYES" que ni siquiera es palabra.

@Pedrirols: Díganme que Lerdo de Tejada (PRI) no es descendiente de Sebastián Lerdo de
Tejada>>No compatriota: este es Lerdo y Bien Tarada.

@GabyZugar: El mensaje es: a pesar de todo puedes llegar a ser presidente>>No compatriota,
es: "Hay que hacer DE TODO para ser presidente"

Compatriotas,  hay  dos  destinos  posibles  para  los  ex-gobernadores  priístas:  Prófugos  o
Presidentes. Pero eso no les quita lo narco.

@raulgar131: @NetoZedillo @MdlaMadrid el problema con>Miire priísta imbeciloide, lo difícil es
leer a paleros como ud que ven Televisa.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  un  cuento  de  fin  de  semana>>Había  una  vez  un  PRIbunal
Electoral que sesionaba en el Foro 4 de Televisa. Fin

@_Esteffy_: @NetoZedillo dice el gobernador de Sonora Guillermo Padrés que demandará a
quién lo difame>>Uy que miedo da el calvo panista.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Se ofendió por la crítica a las sillas, y porque no dejamos que nos
robe el agua agusto>>Cerdo panista y rata.
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Compatriotas, dice el PRI q "respetemos la desición" del PRIbunal Corruptoral. Ora resulta que
hay que respetar a 6 puercos y a una marrana.

Compatriotas, el Copetes ahora irá a todas partes en helicóptero. Voy a licitarlo a los panistas
que nos vendieron el que usaba Blake Mora.

@SexFem83BB:  @NetoZedillo  mandeme  un  abrazo,  que  en  verdad  la  estoy  pasando
mal...>>Considérese abrazada expresidencialmente compatriota.

Compatriotas, estoy en pláticas con la Boeing (la de los aviones) para cambiar los motores del
Copetes Air Force One por unos de vocho.

Compatriotas, ora que me acuerdo nunca han tenido democracia. Pero que les impongan al
Copetes en la Presidencia ya es imbecilearlos mucho.

Septiembre
Compatriotas, no veo a ningún priísta festejando al Copetes; lo único que veo es a un montón
de quesopuerqueros que ahora ni huevo tragan.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Cuento del Trife>>Había una vez un chiquero con 6 puercos y
una marrana; se dedicaban a validar elecciones. Fin

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Cuento de México en los próximos 6 años>>El Copeteproa, El
Cártel de Televisa, El PRImperio Calvogaláctico. Fin

@leppunk: @NetoZedillo ya felicitó a su presidente electo?>Será el  suyo junto con la más
quesopuerquera tía anciana de su casa compatriota.

Compatriotas,  a  las  Primeras  Damas  no  les  va  bien:  mi  señora  ebria,  Martita  estaba
desquiciada, Márgara tuerta de un guamazo del borracho.

@Adrydark07: @NetoZedillo compatriota: Doña Nilda ya se rehabilitó?>Ella cree que no, pero
yo desde hace años le lleno las botellas con AGA

@LuisReynaB: @NetoZedillo cómo le irá a la guajolota? Tengo miedo compatriota>>El Copetes
cada tres días la moquetea durísimo compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo Y la que sigue "Se ha caído " y ahora resulta que "Coja " Sera
otro accidente?>>Accidente Copetón compatriota.

Compatriotas, Márgara Zavala quedó tuerta así: digamos que fué la enésima y última vez que
dijo "Felipe quedamos en que ya no ibas a tomar".
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@63sfuentes: @NetoZedillo Y la de su antecesor?>>La Chachis Occelli huyó antes de que el
Calvo Ladrón la matara compatriota. Y no la culpo.

Compatriotas, el Copetes es drogo, idiota y maricón. Si a esas vamos, mejor que les lleven a
Elton John de Emperador; por lo menos el canta.

@carlipton:  @NetoZedillo  Dr.  Ahora  si  tendremos  una  verdadera  primera  dama>>Así  es
compatriota, y Elton John no es tan feo como la Márgara.

@SinaiAR: @NetoZedillo @leppunk Echenle mas nuez a la ardilla>>Miren nomás compatriotas,
un quesoPRIerquero trabajando gratis a deshoras.

@pingozirco: @NetoZedillo @SinaiAR @leppunk como Larrazabal?>>Peor compatriota; como
el Puerco Aquino, por una torta de queso de puerco.

Compatriotas, el PRImbecilismo nacional tiene que entrar a Tuiter de madrugada a pretender
trolearme. Idiotas como su patrón el Copetarado.

@EduardoLeosV: Pues en la sede del PRI pusieron Mariachi, pero no fue Don @NetoZedillo>>Y
yo porqué compatriota, mariachi el Copetes mayate

@hugo_twittea:  Usa pupilentes verdes y es super prieto >>Que feo es el racismo↓↓↓ ↓↓
compatriota, que no se acuerda de Milli Vanilli o que.

Compatriotas,  yo nomás les digo que Camilito murió en un Lear  Jet  y  Blake Mora en un
helicóptero. Tan fácil como darle el avión al Copetes.

SinaiAR:  @NetoZedillo  @leppunk  @pingozirco  Se  equivocan,  las  horas  nocturnas  si  las
cobro>Lo bueno que reconoce que es PRIrujo compatriota

@CrystihanVZ:  @NetoZedillo conspiraciones no es lo  suyo>>Ya se solto la  quesopuercada
priísta compatriotas. Chillan como marranos que son.

@SinaiAR: @NetoZedillo @leppunk @pingozirco Que no dicen que todo trabajo es digno>>Ser
PRIrujo como usted NO es trabajo compatriota.

@SinaiAR:  @NetoZedillo  @leppunk  @pingozirco  trabajo:  Actividad  a  cambio  de  una
retribucion>>Priísta: Quesopuerquero Imbécil Copeterado.

@JUANLEJTIK:  @NetoZedillo  pero  no  en el  nuevo  de  $750 mdd...  Nl  hy  una  forma mas
barata?>>Los parachutes de Acapulco compatriota.

@SinaiAR:  @NetoZedillo  @leppunk  @pingozirco  Mejor  no  te  defino  lo  que  es  un
pejezombie>>Uy compatriota, mejor no force su media neurona.
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Compatriotas, por supuesto que la Gaviota morirá por causas naturales: es natural morirse por
los guamazos que le dió un copetón analfabeta.

@andresikari:  @NetoZedillo  Don  Neto,  lo  único  que  me  anima  es  mi  viejo  Donkey  Kong
Country>>No le diga tan feo a su papá compatriota.

@Astrapolaris: @NetoZedillo Parece que el salinismo está en su mejor momento, ¿no cree?
>>Claro compatriota; en 1988 todavía se la mentaban.

@iscaolvera: @NetoZedillo qué le parece el  #ApagónAntiPeña para antes de irse a dormir?
>>Debería ser Revuelta Social AntiPeña compatriota.

@ziadna: Oiga @NetoZedillo, como está eso de que ya me lo quieren enjuiciar? :(>>Me lo
merezco compatriota, pero ni cosquillas me harán.

@LaDagaBaez:  La  gente  se  creerá  lo  que  tenga  que  creerse  cc  @NetoZedillo  le  suena
compatriota?>>El Evangelio de los Agachones compatriota.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo con esta reforma laboral yo propongo contratar a los políticos por
oustosurcing>>Yo propongo que los fusilen.

@gabrielcova:  ¿Cómo  va  lo  de  su  juicio  doctor  @NetoZedillo  ?>>Como  el  TRIFE  PRIFE
compatriota: impunidad garantizada.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo Compatriota, es vdd q ya no quiere a los mexicanos?>>Ya no
comopatriota, por quesopuerqueros copetarados.

@McCabrona: Mi querido y apreciado Dr. @NetoZedillo aquí pasando a saludarlo>>Gracias
compatriota, considérese saludada amablemente igual.

Compatriotas, hacer chistes del teporocho Lic Fecal ora que va de salida es el visionario plan a
corto plazo del Partido Acción Nacional.

Compatriotas, pa' que vean como paga el Copetes la abyección: La Viuda de Colosio Arreola
quería su chayotote y le dieron al Puerco Aquino.

Compatriotas, una república bananera de 4x5 hectáreas tiene mas dignidad que uds, bola de
agachones que dejan que les impongan al Copetes.

@artturoo: @NetoZedillo como le cae Manlio Flavio Beltrones>Don Beltrone no le caía bien ni a
Capulina compatriota, y eso que eran gemelos.

@betatrixv: @NetoZedillo DON Net que opina de @eruviel_avila >>Estupidiel Avila y la batea de
babas compatriota, es exactamente lo mismo.
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Compatriotas, lamento no poder responderles, pero hoy me andan buscando la "justice" y
estoy escondido. No le digan a nadie que me vieron.

@ap_penalosa: @NetoZedillo Lo sigo con mucho aprecio y respeto>>Yo que usté le bajaba
dos rayitas al aprecio y tres al respeto compatriota.

@iscaolvera: "@CNNMex: Peña Nieto estará a la altura de la responsabilidad, Carlos Salinas/cc
dr @NetoZedillo>>El Calvo hablando de pelos.

@branrickB320:  @NetoZedillo  Followme  Sr.  Ex  presidente  por  favor!>>Pues  haga  méritos
compatriota, su bio está muy copetarada quesopuerquera.

@josecaamal: @NetoZedillo si que es influyente...o ayuda del copetes>>Que Copetes ni que
las hilachas, puro prestigio.

@Omar_cachondo13:  Tranquilo  don  @NetoZedillo  Si  ya  le  dieron  inmunidad,  de  que  se
preocupa>>El miedo no anda en Copetones compatriota.

@ceguir:  Don @NetoZedillo se siente mucho porque le dieron inmunidad diplomática>Puro
miedo compatriota: puedo provocar un Fobaproa global.

@Mahch_shoot:  Don  @NetoZedillo  ¿qué  se  siente  que  los  gringos  le  den  inmunidad
diplomática ?>>Pa' que vea como los traigo compatriota.

@Astrapolaris: @NetoZedillo Mi padre rompió el periódico cuando vio lo de su inmunidad x
Acteal>Y no lo culpo compatriota; salí muy canoso.

@ap_penalosa: @NetoZedillo Cómo no sentir APRECIO, RESPETO y AFECTO por quien abrió
la democracia a México>Ay compatriota; a Fox lo impuse.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  cree  en  los  castigos  divinos?>>Claro  compatriota,  Dios  no  será
burlado y el karma ya está cañón con mis hijos.

@andresikari: @NetoZedillo D Neto, no mame, hasta rompi La Jornada en que leí lo de su
amparo>>INMUNIDAD compatriota, amparo es de pobres.

@ap_penalosa @NetoZedillo ¿AFECTO por quien abrió la democracia a México?>>Está muy
zarampagüilo televiso compatriota, ya no lea a Krauze.

@ceguir: @NetoZedillo inmunidad diplomática es algo así como el adamantium de wolverine?
>>No compatriota, nomás es encubrir elegantemente.

@mauricio_goc: su opinión sobre Rosario Robles por favor (ojalá no la veamos en Sedesol)
@NetoZedillo>>Chayo Chayota, la PRIruja del Año.
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@zebaztian78: @NetoZedillo oiga ke la erika,la ke>>Compatriota, deje de escribir con "K" que
se le nota mucho lo imbécil copetoide. Gracias.

@ap_penalosa:  @NetoZedillo  Eso  de  zarampagûilo  lo  guardaré  como  palabra
dominguera>>Forma coloquial de "idiota funcional" compatriota.

@zebaztian78: @NetoZedillo perdon,no sabia que ud era maestro de ortografia>>Así de rápido
se corrigen con un buen correctivo compatriotas.

@bufonoise:  @NetoZedillo  ¿cómo  es  que  le  conceden  la  impunidad?>>Un  hado  negrito
cucurumbé se me apareció y dijo: "Neto's Inmunnity!" y ya.

@ap_penalosa: @NetoZedillo Esa entonces aplíquela a Krauze, no a mí>Pero ud es el que le
cree que yo soy el "Demócrata Heroico", no divague.

@AndresIkari:  @NetoZedillo pensé que no había copetarados de tanta edad....>>Como no
compatriota, 70 años de Televisa así los dejan.

@ap_penalosa: @NetoZedillo Yo no le dije heroico>>Pero que tal el "afecto, aprecio y respeto"
que por darles "democracia"... ay compatriota.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo ya callece compatriota, deje dormir a la gente>>Y ud deje
de tomar etanol compatriota; "Cállese" va con "s".

@DivisionDlNorte: @NetoZedillo como siempre para todos tuvo Don Neto,a nosotros si nos
quiere,o no?>Mientras no quesopuerqueen compatriota.

@zepeda_adrian: La imbecilidad>>Compatriota, por su avatar jamás le crerán que ese tuit es
suyo. De crédito a @yosoyDario, rata de tuits.

@luis_rosas: comprando TesoBonos porque es 1994 y creo que es BUENA IDEA>>Por gente
atarantada como usted existe el Fobaproa compatriota.

Compatriotas, ora resulta que los Chepichairos Copeteidiotas Quesopuerqueros se roban mis
adjetivos. No tienen ideas ni vergüenza tampoco.

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo Bueno que esperaba de personas sin cerebro>>En realidad
no me sorprende compatriota, así los dejó Televisa.

@chiquisgarciar: don @NetoZedillo ayer mire la pelicula "Colosio"Recomendable .!>>4 meses
despues y en DVD pirata, pero al fin compatriota.

@FriasNino: @NetoZedillo felicidades mi expresi,  "inmunizado" por lo de Acteal>>Me tienen
pánico por mi superpoder del Fobaproa.
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@susymx:  @NetoZedillo  Dr.  Los  gringos  lo  “queren  artooo“>>Es  pura  conveniencia
compatriota; ellos me cuidan y yo no los fobaproeo.

Compatriotas, muy difícilmente impedirán que el Calvo Ladrón y su Maloso Imperio dejen de
ser sus amos si aún ven Televisa y leen Tvnotas.

@chivisgato2004: ¿Cual es la diferencia entre un periodista y un informador?>>El volumen del
chayote compatriota. Ahí el tamaño si importa.

@Lizo: Oiga @NetoZedillo, felicidades, ya puede dormir tranquilito :) ¿O siempre ha podido?
>>Yo no duermo compatriota.

@zurdo_utm: 3 de 4 cartones de hoy para @NetoZedillo>>El Lic Fecal nomás es un teporocho
lambiscón compatriota.

@clau_gaona:  ‘Respeto  decisión  de  EU  en  el  caso  de  Zedillo’:Calderón  ”  Ya  se  salvó
@NetoZedillo>>Si lo dice el Lic Fecal no vale nada.

@Adrydark07: “@revistaproceso: “Falsas y calumniosas acusaciones en mi contra”: Zedillo” cc
@NetoZedillo>>Falsas no, nomás hago berrinche.

@lorbrito:  @NetoZedillo  ahora  que  tiene  inmunidad  va  a  matar  a  mas?>>No  manche
compatriota, que me vio cara de teporocho Lic Fecal o que.

@LeticiaRiveyes: @NetoZedillo Por supuesto q son falsas las acusaciones>>No compatriota, si
son ciertas, lo que pasa es que soy inmune.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  compatriota,  ahora  será  de  morena  o  del  prd?>>No  manche
compatriota, yo siempre he sido de mi borrachita Nilda.

Compatriotas,  propongo  que  por  cada  medalla  obtenida  por  los  mexicanos  en  los
Paralímpicos (21) DEJEN DE DONAR $100 millones al Teletón.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo ud es de la CNTE vdd? >>Ud es el que no puede negar que
Elba Esther es su mamá compatriota. Su vivo retrato.

@Rychi: @NetoZedillo Dr. que le ofreció a los gringos a cambio?>>Nomás le dije al negrito
Obama el riesgo de comenzar un Fobaproacalipsis.

@MartinGomezCald: @NetoZedillo @lorbrito "compatriota" ¿no ha pensado montar un show
chusco en Teatro?>>No compatriota, ya fuí presidente.

@GabyZugar: ¿Quien quiere ir a comer a Plaza Galerías? yo invito>>No compatriota, el chiste
es decir "Yo disparo" y que la agarre la PGR.
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@Spektro0x: @NetoZedillo ¿ya se siente más tranquilo gringos le han dado inmunidad?>>Pues
algo compatriota; igual se va a acabar el mundo.

@rubiturrent:  @NetoZedillo  ahora  que  le  dieron  inmunidad  no  quisiera  robar  bancos
conmigo>Para buenos ladrones de bancos, los del Fobaproa.

@luistelis1: En la pelicula "Colosio" no hablan mal de usted mi @NetoZedillo>>Es que en ese
tiempo todavía no era presidente compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo @luistelis1 ¿era una persona ejemplar antes de ser presidente?>>Si
compatriota, era bolerito y sacaba puro 10.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo cuente que sintió cuando lo nominaron candidato>>Sentí
que Diosito por fin me había castigado compatriota.

@Apocalipsis316:  Ni  crisis  ni  desbandada  en  el  PRD:  Zambrano>>Nomás  un  poquito  de
pánico con tantita histeria compatriota, nada excesivo.

@McFery: Que oso es estar gorda y que aun no tengas hijos>>Es que nomás de pensar en
tenerlos les dió mucha hambre compatriota.

@MarioDiCostanzo: Es falso q la  reforma laboral  generará  más empleos>>Mentira  podrida
compatriota; habrá 45 mil nuevos narcos al mes.

@roberto_avelino:  Oiga  don  @NetoZedillo  cree  que  desde  "almoloyita"  lo  hubieran  dejado
twittear?>>Claro compatriota, allá hay Infiernitum®

@LeonorRivasMerc:  @NetoZedillo  Compatriota,  ¿Salinas es su  amigo?>>Si  tiene ganas de
mentármela, hubiera sido mas aceptable compatriota.

@marcohuerta: @NetoZedillo que me sugiere hacer con libro de Salinas>>Si no lo ha quemado
su casa esta maldita compatriota, huya de ahí.

@LeticiaRiveyes: @NetoZedillo @LeonorRivasMerc ni siquiera sabes quien decía compatriota
>>Cultívese compatriota.

@AquilesValCacho: @NetoZedillo si lo llama el copetudo a su gabinete ¿a dónde le gustaría
estar?>>Riéndome de él aquí en Yale compatriota.

@el_quixot: @NetoZedillo opinión MORENA como partido>>Si todavía le creen al PRIFE y al
IFE están de la fregada compatriotas, ya rebélense.

@Spektro0x:  ¿Don  @NetoZedillo  tiene  amigos  en  la  politica?>>En  la  política,  como  en
cualquier delito, no hay amigos; solo cómplices.
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@Astrapolaris: @NetoZedillo Dice Caldedrunk que la economía mexicana ya la quisieran en las
europas!>>Así de imbéciles los deja el alcohol.

@alexsabanero: Oiga don @NetoZedillo ha anda muy feliz por lo de su inmunidad?>>Así de
lleno estaba el Capitolio compatriota, puro miedito.

@hrnndzsamuel: Me comentan que le dieron impunidad a @NetoZedillo en EUA>>Y no nomás
aquí compatriota, tengo Inmunidad/Impunidad Global.

@HenryKeynes: @NetoZedillo Oiga usted porque rechazó la pensión vitalicia?>>Porque yo no
vivo de propinitas poquiteras compatriota.

@Ramonsito23: Don @NetoZedillo anda muy feliz porque ya es inmune a todo....>>A mi me
vacunaron desde chiquito hasta de las demandas.

@Talhyz:  @NetoZedillo  q  le  han  hecho  en  Yale,  en  twitter  luce  tan  joven>>La  Ansia
compatriota; la ancianidad.

@FrayClavijero:  @NetoZedillo  no  pisara  la  cárcel  porque  es  miembro  de Skull  and Bones,
Illuminati>>Ya salga a que le dé el sol compatriota.

@ProAmloMty: usted decía que todo son "CALUMNIAS" Ya ni la chinga @NetoZedillo>>Pues
claro que lo son, ahí faltan mas muertitos.

Compatriotas, me invitan a la Comisión de la Verdad del 11 de Septiembre, dicen que a lo
mejor a mí si me creen que no fueron autoatentados.

@donpollonauta: @NetoZedillo Ante la salida de AMLO del PRD ¿usted seguira en el partido o
va con AMLO?>>Que me vió cara de Chucho o que.

@otavo7:  @NetoZedillo  compatriota  su  credibilidad  es  de  rascacielos,  acuda!!>>No
compatriota, ni el Copetes tarado se cree eso del 11/S.

@AdrianIac: @NetoZedillo que opina que el  copetes @EPN dice que el  presidente no tiene
amigos?>>En la mafia no hay amigos; hay cómplices.

@DirtMotorbreath: @NetoZedillo ahora q ya es inmune cuales son los planes>>Los mismos
planes de siempre compatriota: fobaproizar al mundo.

@ap_penalosa: @NetoZedillo Señor presidente.  Conversación muy sabrosa el  sábado>>No
esté chatuiteando compatriota, desperdicia neuronas.

@ap_penalosa: @NetoZedillo Hablo muy bien de Usted. Deje de ser dìscolo y feliciteme>>Es
usted un lambiscón despreciable y quesopuerquero.
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@ap_penalosa: @NetoZedillo "quesopuerquero" suena igual a "burropolito">Tinterillo ignorante;
quesopuerquero es sinónimo de priísta.

@ap_penalosa:  @NetoZedillo  No  me  provoque  con  sus  adjetivos  Yo  lo  respeto>>¿Ya  ve
porqué está tarado compatriota? Dios, cuanta estupidez.

@MomisMilVeces: #EPNPresidenteImpuesto tenemos que chutarnos esto?>>Y eso que no fué
NUNCA 1º Dama, fue 2º Suripanta.

Compatriotas, me comenta Tim Cook que el "5" del iPhone 5 NO es por el modelo, es porque
cuesta el equivalente a 5 kgs de huevo en México.

@OscarAMedina1:  ¿Cuanto capital  soberano nos habrá  costado eso de que @NetoZedillo
tenga inmunidad?>>No manche compatriota ¿cuál soberanía?

@a_loz10: @NetoZedillo lama las botas de Calderon gracias a el anda libre>>Está pero si bien
idiota, como todo buen panista compatriota.

Compatriotas, al que demuestre que los parásitos legislativos sirven de algo además de robar
y vegetar de erario, le doy tantita inmunidad.

@DrLouisPasteur: Hora de la comida, ¿saben cuántas partículas de materia fecal hay en el
plato?>>Si está en Los Pinos, hartas compatriota.

Compatriotas,  ora  resulta  que  este  año  Televisa  los  obligará  a  donar  triple:  al  Teletón,  al
Narcotón y al Copetón.

@ExpertenJV44: @NetoZedillo y al "Erneston" para que no se vaya a al tambo criminal>>Ahí si
ya no compatriota, eso lo pagó el Fobaproatón.

@ivantweetnorio: @lnedito @NetoZedillo ¿ENRIQUE AQUINO?>>El Quesopuerquero Mayor, el
Amo del Cisticerco, el Puerco PRIuerco, El Tortotas.

@BabasMan: @NetoZedillo ¿pus no que dios no castiga dos veces? no eche la sal>>Como no
compatriota, y si es quesopuerquero, hasta tres.

@akneo_ses: @NetoZedillo es cierto que usted es el unico que no acepto la "pension vitalicia"?
>>Por supuesto compatriota, yo si trabajo.

@laloee:  Oiga  @NetoZedillo,  inmunidad.  Debe  estar  usted  muy  bien  parado  en  el
gabacho>>Los aterrorizo con mi Fobaproa Global compatriota.

Compatriotas,  Apple  fabrica sus iPhones con trabajo  de esclavos chinos,  y  Samsung con
coreanos. Hay mucha sangre oriental en sus teléfonos.
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@danybataks:  @NetoZedillo yo por eso traigo un nokia del OXXO de 300 baros>>Se nota
compatriota, ni corrector ortográfico traen. Es "varos".

@el_forajido:  @NetoZedillo  @danybataks  e  donde  saca  esa  regla  ortográfica  "Varos"  o
"Baros" ?>>Se puede con ambas, pero se usa mas la "V".

@DiegoCastaneda: @NetoZedillo ya que salinas puso a copeton para 2012-18 a usted le toca
poner>>No es pirinola compatriota, es La Mafia.

@andresikari @NetoZedillo FECAL se puso verde de tanto pisto Curado de Aguacate?>>Se
volvió a emborrachar con su propio vómito compatriota.

@MartinGomezCald @NetoZedillo ¿Donde anda compratiota? ¿pues hasta donde fue a dar el
grito?>>Yo ya no le grito a nadie compatriota.

@MartinGomezCald:  @NetoZedillo  ¿Ya  se  quedo  sin  voz?  o  sin  huevos>>Que  pasó
compatriota, yo si tengo mi propio corral con gallinitas.

@franz_61:  @NetoZedillo  que les  hizo  a  los gringos  que  ya  lo  quieren  y  hasta  inmunidad
quieren para ud!!>>Los fobaproié compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo ¿andaba escondido o de parranda con la Sra. Nilda?>>Mas bien
buscando a Nilda en las cantinas compatriota.

Compatriotas, entre los helicópteros de Gobernación y los de tv azteca algún día matarán a
todos los indeseables. Benditos sean.

@Andrei_ram93:  @NetoZedillo  que  jale  se  avento  con FeCal,  para  que  le  hiciera  el  paro?
>>Ningún jale, el imbécil ebrio solo me lambisconea.

Compatriotas ¿saben como se dice cuando se cae un helicóptero de tv azteca ( o un Lear Jet
de Gobernación)? KARMA. Justicia divina pues.

@raynierys:  @NetoZedillo  dame  back  o  te  dejo  de  sequir  :$>>Así  por  las  buenas  y  tan
amablemente amanazado claro que sí compatriota.

@jc_arellano: Oiga Don @NetoZedillo yo no lo amenazaré como @raynierys, pero sí me puede
seguir? Gracias!>>Lo sigo hace siglos compatriota.

@EddyDraven: @NetoZedillo que aún escucha el nombre de Mario Ruiz Massieu y le tiemblan
las corvas?>>Ni que fuera Mario Bros compatriota.

@CMArteagaC: @NetoZedillo Compatriota este 1 de diciembre inicia una nueva era...pero de
"mirreynatos" !!!>>El Copepapawh Regoeeeey gooey
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@iscaolvera:  @NetoZedillo si  el  Capitán América será presidente de USA, aquí por qué no
pusimos a Kalimán?>>Copeteman, el Hombre Imbécil.

@CMArteagaC:  Oiga  @NetoZedillo  como  para  que  desapareció  a  los  "Judas"  en  el  96?
>>Porque ya eran un peligro para las madrinas compatriota.

@elgarras_34:  @NetoZedillo  ya  me  entere  de  su  inmunidad  De  seguro  la  compro  en
santodomingo>>no compatriota, me la dió San Obama de Porres.

@Rodolun:  @NetoZedillo  Presteme  su  casa  de  la  calle  de  Agua  para  mi  fiesta  de
cumpleaños>>Lo siento compatriota, ya no mantengo vagos.

@yeni_cortes: Oiga don @NetoZedillo cómo le hizo para q en EU le dieran inmunidad?>>El
puro miedo a mi Fobaproización Global compatriota.

@JehieliMejia:  Oiga  @NetoZedillo  qué  opina  de  la  desaparición  de  El  5anto?  ¿Fue  el
poderosísimo PRI?>>O el poderosísimo chorro compatriota.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo donde anda compatriota extraño sus twits todos locos>>El
chiste no es tuitear, el chiste es que me extrañen.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  @LeonorRivasMerc  Sonó  como  Arjona  mi  presi>>Mejor
miénteme la madre compatriota, así de plano. Que horror.

@Astrapolaris: @NetoZedillo ¿cree que sea tiempo de liberar un rato al chupacabras?>>Pero a
Salinas nunca lo han encerrado compatriota.

@CaballeroMaicol:  @NetoZedillo  cómo  ve  a  @lopezdoriga  y  sus  explicaciones
narcocamionetas>>Esta cuidando al polvito mágico de Televisa.

Compatriotas,  ora  resulta  que Televisa  ni  camionetas  tiene,  nunca ha comprado una  y  ni
siquiera sabe que son. Quesque usan puros "burros".

@iqatsi: @NetoZedillo Malditos cerdos!... ¬¬>>No ofenda a los cerditos compatriota; ellos no
son narcotraficantes como Televisa.

@everardo_75: @NetoZedillo los burros los usan para salir a cuadro, usan mulas>>Burros y
mulas, igual transportan los polvos mágicos.

@iqatsi: @NetoZedillo Ay si, ay si!... "defiendo a los quesopuerqueros">>Tampoco se mande
compatriota, a los quesopuerqueros priístas no.

@Astrapolaris:  @iqatsi  @NetoZedillo  el  Chupacabras  era  alguna  cría  defectuosa  de  Rata
Calva>>El Chupacabras ES Salinas compatriota.
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Compatriotas,  ya sé porqué las camionetas de Televisa tienen esos colores locos: es que
siempre reparten el Polvo Mágico de la Felicidad.

Compatriotas, el nuevo slogan de "Yoo" de Televisa: "Yoo quiero COCA contigo..."

@MartinGomezCald:  @NetoZedillo  ¿que  cree  que  filmaban  los  de  televisa  en  nicaragua?
>>"Pericazos de la vida real". O "La Coca de Guadalupe".

@zurdo_utm: por qué el windows será tan wey para copiar archivos?>>Porque es igualito a
sus atarantados usuarios compatriota.

@iqatsi: @NetoZedillo Cambiarán su nombre a "El canal de las cocadas" ?... >Mas bien "El
Canal de las Drogadas" compatriota.

@zurdo_utm: @NetoZedillo me anda trolleando, será que ya soy famoso?>>No compatriota,
nomás es un windosero baboso.

@LaDagaBaez: @NetoZedillo Compatriota asesore al @jcchavezjr1 con unos cuentos>>Si el
pachecote motorolo es él compatriota.

Compatriotas, con todo irrespeto le digo al  imbécil  de Coldwell  que vaya y que regule las
redes, pero de sus medias; quesopuerquero marica.

@donpollonauta: si los pendejos volaran, peña nieto JAMAS tocaría el suelo. cc @NetoZedillo
>>Por eso quiere el avión compatriota.

Compatriotas,  me  entrevistaron  para  un  episodio  especial  de  "Grandes  Catástrofes  de  la
Historia"; el capítulo del Fobaproa.

Compatriotas, Ley Coldwell: "Queda prohibido referirse a Enrique Peña Nieto en redes sociales
como idiota, imbécil y tarado, aunque lo sea".

Compatriotas, en vez de regular internet, deberían regular a las camionetas de Televisa: $250
mil dlls o 100 kgs de cocaína máximo x viaje.

@Chef_Defa: Una fritura de tortillas... Chilaquiles, no inventen mafufadas...>>No sea ignorante
compatriota, es Tortilla-Fusión con salsa.

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo si con regular internet s acabara con la pornografía infantil>>A
la Iglesia Católica no la tocan compatriota.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  era  cargamento  ligero,  solo  para  consumo  interno  jaja>>Los
televisos son bien pericos compatriota, Televisniiiifsa
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@JehieliMejia: @NetoZedillo los tiutteros y bloggeros se enfrentan a la extinción>>Los NiNis
nunca mueren compatriota, solo se transforman.

@MAIKY_CUELLAR:  @NetoZedillo  un  cuento  de  la  PGR>>Había  una  vez  una
(Queso)Puerquería General de la Robadera. Fin

@landzury:  @NetoZedillo  Se  andaba  escondiendo  pa  que  no  lo  atorara  el  fbi?  >>No
compatriota, estaba buscando a Nilda en las cantinas.

Compatriotas, dice Televisa q sus camionetas en Nicaragua no son de ellos, pero mandan a la
Moralitos con copias de las llaves por si acaso.

@Octacerro:  @NetoZedillo  Doctor,  Doctor...!  Déme  su  opinión...!  bit.ly/R4aQAR  >>De
secregata a Quesopuerprocuradora compatriota.

Compatriotas, la PGR de la Moralitos afirma que el Lic Fecal NO es un vil teporocho; solo se
cura las úlceras por dentro con alcohol del 96°

Compatriotas,  Televisa  anunció  que  a  partir  de  este  año  el  Teletón-Copetón cambiará  de
nombre y de giro: ahora será la Narcoperacha 2012.

Compatriotas, su atención por favor: a unos pobrecitos imbéciles discapacitados les quitaron
unas camionetas en Nicaragua. Ayuden al Teletón

@hugo_twittea: @NetoZedillo primero los de Televisa con el TELETON y ahora usted?>>Yo que
compatriota, los imbéciles narcos esos pedinches.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Ni loca, mejor tiro el dinero al inodoro>>No compatriota ¿de donde
cree que salen los políticos? Mala idea.

@_Esteffy_: Oiga Don @NetoZedillo Telerisa anda muy desesperada no lo vayan a invitar al
Narcotón>>Que me vió cara de Narcoazcárraga o que.

@andresikari: @NetoZedillo Oiga Don Neto,que hacemos pa evitar que la escoria se meta a
MORENA?>>Pongan un filtro anti-chuchos compatriota

@ChilangoCom:  Chilangoñol:  Briago,  Estado  etílico  indispensable>>Et  al.  Condición
permanente de cierto chaparro pelón llamado Lic Fecal.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  algo malo en que yo nunca he probado alcohol  o cigarro?>>De
ninguna manera compatriota, viciosos que la envidien.

@bufonoise: @NetoZedillo Buenas noches ¿cómo ve la reforma laboral?>>Eso no es reforma
laboral compatriota, es regateo de esclavos.
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@_Esteffy_:  @NetoZedillo  Les  parece  extraño,  pero  mis  padres  nunca  me  dieron  malos
ejemplos>>Esos son papás y no pedazos compatriota.

@bufonoise: @NetoZedillo allá en los 90 decían que su esposa era bien borrachita>>Y lo sigue
siendo compatriota, Nilda es de carrera larga.

@el_quixot: @NetoZedillo Falto su opinion sobre Esperanza Aguirre la Chuky Española>Con la
local ya tiene bastante compatriota, no se pase.

@el_quixot:  @NetoZedillo  El  camarada  carrillo  se  murió  a  los  97  años  que  malo  es  el
tabaco>>En verdad que mala calidad: no se murió antes.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  me  acabo  de  despertar  y  quiero  seguir  durmiendo,  tendrá  un
cuento pa' madrugada?>>No sea blanquillón compatriota.

@Checoviolante:  Los  mariguanos>>Compatriota,  como rata  roba-tuits  nomás NO la  hace;
parece quesopuerquero del PRI. Delé crédito a @brizno.

Compatriotas,  por decreto expresidencial  declaro a las ratas fétidas que roban tuits como
patrimonio intangible y quesopuerquero del PRI.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo y como esta Nilda Patricia?>Ya mejor compatriota, pero la
voy a aregresar a "rehab" porque nomás no entiende.

@Adrydark07:  @NetoZedillo  ya  déjela  que  se  ponga  peda!>>Por  amigas  borrachas  y
parranderas como usted Nilda se echó a perder compatriota.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Como ve al necaxa expresi?>>Yo no veo cosas que no existen
compatriota.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  sigue  casado  con  Nilda?>>Claro  compatriota,  ni  que  fuera
polígamo sicalíptico adúltero fornicario como ustedes.

Compatriotas, como siempre @ahelguera y @monerohernandez siempre le atinan, y cacharon
mi identidad secreta: Fobaproman.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo dónde andaba? Preparando otro rescate bancario acaso?>>Algo
así compatriota; será el CopetError de Septiembre.

@CeFpM:  Oiga  don  @NetoZedillo  ¿por  qué  la  rata  pelona  cambio  la  boda  del  mi'jito?
>>Zacatito pa'l conejo compatriota, miedo a la prole.

Compatriotas, declaro oficialmente inagurada la temporada de dar unfollow a la bola de idiotas
que tuitean lo que estén viendo en Televisa.
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@leyva_cravioto:  @NetoZedillo  perfecto,  con  quien  empezamos?>>Yo  ya  llevo  como  10
compatriota, allá usté y su TL aunque sea pocosfollowers.

@malditer: Extraño iOS 5. Por lo menos podía abrir la App Store>>Y no se perdía con los
Maps y el Siri si le hablaba compatriota.

@beto820723: @NetoZedillo Vamos a una cantina>>Mejor vaya a rehabilitación compatriota,
está muy borracho y es repugnante.

@iqatsi: @NetoZedillo Don Neto!... cuántos UF lleva?>>A mi no me dan unfollow compatriota,
yo soy el que los unfologüeo por televisos.

@iqatsi: No es mal plan Dn @NetoZedillo recuerde que quien a UF mata, a webo muere>>Se
parece al meme drogado compatriota, ya no fume eso.

@AngieRaptor: puras fallas conud @NetoZedillo on.fb.me/UzMPoq >Es que quería fobaproear
a los granaderos y que me suenan compatriota.

@Maiden_333:  Los  pelirrojas  o  son  muy  guapas  o  extremadamente  vulgares,  no  punto
medio>>El tinte debe tener un químico maligno compatriota.

Compatriotas, ora resulta que se pusieron roñosos porque les dí unfollow por televisos. Ora
verán, voy a hacer unfolloweadero sin piedad.

@Utopicaideal1:@NetoZedillo NOOOOOoooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
>>SIIIIIIIIIIIIiiiiiiiiiiiiiiiiii compatriota onomatopéyica.

Compatriotas, de todas maneras salgo ganando: me dan unfollow 95 y me empiezan a seguir
400. Así nunca van a quitarme el poder.

@beto820723: @NetoZedillo que puedo hacer para que se me quite la cruda?>>En su caso ya
es imposible compatriota: su sangre es 89% alcohol.

@_Esteffy_: @NetoZedillo ahora unas señoras andaban vendiendo pintura uñas marca "Peña
Nieto" a $100.00 el frasquito>>Quesopuemprendedoras.

@osocorredor: @NetoZedillo y a mí no me sigue afortunadamente Mr. President>>Mentiroso
podrido compatriota, ya lo sigo.

@tiyaya_majo:  @NetoZedillo aconsejeme como puedo ser un buen lider "del  cambio">>No
abuse del poder compatriota y no se clave los cambios.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Se molestaron porque les dije que de seguro se me caían las uñas
con esa cochinada>>Y hasta las manos compatriota.
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@Spektro0x:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  ¡seguro!  y  quien  sabe  que  otras  tantas  porquerias
tendrá..>>Peñanietendejol quesopuerquerítico.

Compatriotas, me informan que el barniz patito de uñas "Peña Nieto" ocasiona grave retraso
mental: tiene Peñanietendejol Quesopuerquerítico.

@Perlita_Javier: @NetoZedillo Usted siempre tan acertado y sabio!!! :O Entonces puede ser un
Peñaticidio?>>Una Copetepandemia compatriota.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  y  le  apuesto  que  las  que  trabajan  en  el  PRI  no  lo  usan
#DobleMoral>>Como no compatriota; no hay priístas listas.

@IrvingPeres: @NetoZedillo, ¿acudió a la boda del hijo de Rata Calva?>>Uy si compatriota, y le
hice calzón chino al Calvo. No se pase.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Que  opina  del  diputado  suplente  haya  matado  al  diputado
electo ?>>Entre diputados debe ser de lo más normal.

@LaDagaBaez: @NetoZedillo ese cuento de mandar a matar a alguien para ocupar el poder!
No le suena?>>Me suena a LomaSalinasTaurinas.

Compatriotas, que se muera un diputado en sí es una prueba de que el karma existe; pero eso
de que se maten entre ellos ya es ganancia.

@kudosmx1: @NetoZedillo fue a la boda compatriota?>>Que me vió pelón, orejón, calvo y con
cara de diablo maldito o que onda compatriota.

@Spektro0x: @NetoZedillo ¿cómo es que se matan entre ellos?¿qué no son del mismo cártel,
perdón bando?>>Pues por eso mismo compatriota.

@Taco_De_Huevo: #SalinasdeGortari está detrás del juicio de Zedillo//Ya ves @NetoZedillo?
>>Y apenas se dieron cuenta? Ay compatriota.

Compatriotas, lo irónico es que si Lujambio se hubiera atendidido en el ISSSTE, a lo mejor se
muere igual pero hubiera salido más barato.

Compatriotas,  me  informan  que  Alonso  Lujambio  no  murió  de  cáncer;  murió  de  una
sobredosis de karma. Tómala por fecalero.

Compatriotas, disculpen si el Lic Fecal dice su mensaje a la nación completamente ebrio; ha
estado en el velorio de Lujambio desde ayer.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  compatriota  que  servicio  médico  usa?>>Ninguno
compatriota, soy Doctor. En Economía pero igual me curo solo.
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Compatriotas, me informan que las últimas palabras de Alonso Lujambio fueron: "Mi curul de
senador o la muerte" y miren lo que pasó. Tómala.

Compatriotas, la Asoc. de Aseguradoras de México dice que por ningún motivo harán primas
a ningún secregato del Lic Fecal; están salados.

@LaLadydelaPolac: @NetoZedillo <---Chequen el RT de este pejezombie , no respetan>>Uy
que delicada compatriota, no sabía que era fecalera.

@iqatsi:  Ah  qué  Dn  @NetoZedillo  (  los  decesos  deben  respetarse)  >>El  día  en  que  los
prianistas los respeten, no les digo nada compatriota.

Compatriotas,  ya  fueron  Mouriño,  Blake  y  Lujambio.  A  este  ritmo,  desaparecerá  todo  el
gabinete del Lic Fecal allá por el 2058. Ahí la llevan

@Waltermx: me gustan tuits @NetoZedillo pero burlarse de la desdicha ajena>>Cual desdicha
ajena compatriota, un prianista menos es ganancia.

@varito_coz: Como vez? @NetoZedillo @mariana_ochoa en Cozumel>>Guácala que OV7asco
compatriota.

@Waltermx: “@NetoZedillo: un prianista menos es ganancia”/ lamentable su entendimiento de
la vida>>Los panistas NO son humanos compatriota.

@Marica_Jms1:  @NetoZedillo  Votara  por  mi  en  el  2042  compatriota?>>¿Y  yo  porqué
compatriota? Que se va a morir de cáncer o que.

Compatriotas, obituario de Alonso Lujambio: "Es más fácil saber cuántos panistas hay en el
infierno, que contar a los maestros del SNTE".

@MrKeepCalmMty:  @NetoZedillo  JAJAJAJAJAJA  Compatriota,  lo  escucho  como PANISTA
SENTIDO>>Que me vió cara de Chepina Cucha-Cucha o que onda.

@XiMeNaKa:  Ser  amigo  de  Calderón  es  como  echarse  la  soga  al  cuello?>En  Lear  Jet,
helicoptéro o de cáncer, morirán. La Maldición Fecalera.

@roberaya:  @NetoZedillo,  tendras  que  agradecer  a  Fecal  su  apoyo  en  lo  de  Acteal>>El
teporocho idiota ese no hizo nada, de puro lambiscón.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  una  foto  de  usted  cuando  trabajaba  para  @CSdeGortari>>Mi
identidad secreta compatriotas, shhh.

@Medicazoo: @NetoZedillo Pinche presi es usted un desmadre!>>Nomás no lo diga tan feo
compatriota.
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@RuloRegio: @NetoZedillo NO TE BURLES WEY>>Si no me burlo compatriota, generalmente
los panistas como usted así están de idiotas.

@peipeipichus: @NetoZedillo. Dr. Zedillo. Cuando este usted por acá,aviseme>>Ya ando por
acá compatriota.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Usted no fue a la boda del hijo de Salinas?>Claro compatriota,
con una orden de aprehensión para los 2. Burro.

@peipeipichus: @NetoZedillo Expliqueme sobre la ley laboral ¿es buena? O ¿es mala?>>Buena
para los amos, mala para los esclavos como usté.

@63sfuentes: @NetoZedillo ud a cachado alumnos q bajen trabajos del Rincón del Vago como
@Pilarortega?>>Y hasta de Wikipedia compatriota.

@almightymrm: Hay que prepararnos para los días de abundancia mi ex-presi @NetoZedillo
>>Abundancia de miseria compatriota.

Compatriotas, no sería tan mala idea convencer a los diputados suplentes de que ellos son
mejores y que merecen la titularidad a toda costa.

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo Telerisa y la Iglesia Católica son la misma porqueria?>>Casi
compatriota, pero Televisa es mas PRIlagrosa.

@1cachanilla:  @NetoZedillo  oiga  Doc,  y  ahora  quien  serà  el  suplente  del  suplente?  Ya  lo
suplieron?>>Yo ni suple compatriota.

Compatriotas,  si  alguna  vez  les da la  tentación  de ser  diputados,  recuerden que siempre
tendrán un furioso diputado suplente detrás.

@raizzaketzali:  @NetoZedillo uff!  Los suplentes son peores!>>Mientras sean prianistas y se
escabechen al titular así si sirven a la Patria.

@jasongonzo:  @NetoZedillo  Necesito  un  abogado  ayudarme  a  obtener  la  ciudadanía
Mexicana>>Si está morenito pase la frontera y ya con eso.

@alonsorayad0: ya vio q su Necaxa paso a semifinales del #CopaMX @NetoZedillo ?>>Deje de
hablar de cosas que no existen compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Como que el qué se murió no era el Doctor X compatriota?
>>No, porque yo soy el Doctor Z compatriota.

@el_quixot:  @NetoZedillo usted fue un presidente suplente,  quien era el  furioso?>>No sea
calumnioso compatriota, es más, yo ni quería.
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@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿Cuántos fobaproas más aguantaría México?>>Así de cobardes y
agachones como están, otros 3 compatriota.

@elguardito:  @NetoZedillo  por  lo  que  veo  te  divierte  mucho  el  twiter  compartióta>>Claro
compatriota, se sinceran demasiado aquí.

@reneluar: @NetoZedillo Cree que veremos los anuncios de solidaridad de nuevo?>>¿Que con
los del Teletón Narcotón Televisa no le bastan?

@Dictatosaur:  @NetoZedillo  ahora  que  ya  soltaron  a  Raulito,  a  poco no  le  dan ganas  de
regresar a Mex para saludar a la fam Salinas?>>Uy si.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿Algún mensaje para los que quieren aprobar la Reforma Laboral?
>>La Desabolición de La Esclavitud compatriota.

Compatriotas, de verdad que la ONU ha degenerado tanto que ya parece cantina; dejan que
cualquier teporocho imbécil como el Lic Fecal hable.

@iqatsi: @NetoZedillo antes agradezca que no empezó a bailar encima de las mesas!>>O que
se haya guacareado a medio discurso compatriota.

Compatriotas, lo niños chinos que fabrican iPhones ganan un poquito mas que ustedes con la
"Reforma Laboral": un plato de arroz cuesta $12.

@kawaii_Grix:  @NetoZedillo  de  los  que  abrazan  a  todos  y  les  dicen  que  los  quieren
mucho>>No compatriota, el LIc Fecal es malacopa hocicón.

@kalycho: @NetoZedillo Pero si usted es ONUfan; hasta amigo de Bill Gates se hizo ahí>>Pues
si compatriota, pero ahora entra puro ebrio.

@zurdo_utm: pregunta, porq no hay estatua de @NetoZedillo?>>Ni le mueva compatriota, ya
ve lo que le pasa a la de Fox.

Compatriotas, para que vean que los parásitos sanguijuelas diputetes y sobornosenadores son
bien curuleros; #MétanseSuReformaPorElCurul

@el_quixot:  @NetoZedillo  El  twitter  de EPN y Margarita  Zavala  son muy parecidos ¿serán
amigos?>>Peor compatriota; están igual de idiotas.

Compatriotas, ustedes dirán lo que quieran de Yale, pero estoy seguro que nunca le darían un
PhD a gatas televisas como Adela Micha.

@iscaolvera: @NetoZedillo compatriota, en Yale ni conocen a la Adela Micha>>¿Y quién aparte
de ustedes la conoce compatriota? No manche.
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Octubre
Compatriotas,  se  sin  lugar  a  dudas  que esté  país  va  directo al  desPeñadero cuando sus
mejores tuits son de la muerte de un televiso obeso.

@djnise:  @NetoZedillo  ¿En  su  sexenio  se  crearon  las  UDIS?  ¿Para  qué  son?>>Si,  son
Unidades de Inversión Idiota compatriota. Para cobrarles.

@Pako_Xxx: ¿Con cuales estados colinda el Estado de Ebriedad?>>Con los estados libres y
soberanos de Inconveniente y Coma compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo Nos tenía abandonados mi don, cuento de reaparición!>>Es que
usted si duerme compatriota, por eso no me ve.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  quieren  copiar  su  FOBAPROA  con  Reforma  Laboral?>>No
compatriota, están copiando la esclavitud del siglo XVIII.

@Adrydark07: @NetoZedillo pues no que la esclavitud ya estaba abolida?>>A 7 pesotes la
hora, está mas vigente que nunca compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo Y nomas por eso no me cuenta cuento?>>Había una vez un lunes
tan gacho, que ni ganas de contar un cuento. Fin

@Adrydark07: @NetoZedillo las putas también cobrarán a $7 la hora?>No compatriota, los
diputados y senadores cobran 200 mil pesotes al mes.

Compatriotas, por supuesto que el 2 de Octubre SI se olvidó: les PRImpusieron al Copetes y
los reprime la policía en este mismo instante.

@Lorena_Kaos:  @NetoZedillo  ya  lo  vi  haciendo  desmadritos>>Es  que  los  granaderos  no
entiendían la globalización.

@Adrydark07:  @NetoZedillo  conque  me salió  usted un  vulgar  porro  y  revoltoso!>>Pues si
compatriota, pero sólo duró hasta que me moquetearon.

@Adrydark07: @NetoZedillo y con esas penas no quiere que la Nilda se empede?>>Nilda
agarra la jarra de puro gusto compatriota, no por mí.

@norteando: Es verdad que murió Chespirito?>>Si compatriota, lo que pasa es que es tan
imbécil el viejillo ese, que ni cuenta se ha dado.

@Medicazoo: @NetoZedillo @Lorena_Kaos No bueno en que momento se convirtió en lo que
mas odiaba?>>Cuando entré al PRI compatriota.
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@_Esteffy_: @NetoZedillo Si se muere el copetes ¿Cree que alguien lo extrañe?>>A lo mejor
los fabricantes de gel compatriota. Y los narcos.

@beto820723: @MrKeepCalmMty @NetoZedillo lo olvidaron lo les valio madre compatriota>>Y
padre y hermanos también compatriota.

@iqatsi: @Baronnetti <--- Así o más barbero? .... =/ @NetoZedillo>>Si tuviera barbas seguro
las rizaba y les hacía rayitos compatriota.

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo el dinero que México aporta al TELETON en realidad sea para
el narco>>Y para las Lavanderías Narco-Televisa.

Compatriotas, ora resulta que el IFE aprueba destruir las boletas del 2006; exactamente: las
mismas que destruyó, alteró y falsificó el 2006.

Compatriotas, entendamos lo que significa ser priísta: karma inevitable. Y si son Moreiratas
peor todavía.

Compatriotas, no sé el Copetes pero si yo fuera él no dejo salir a la calle los próximos 6 años a
su simpática hijita Pau "Prole" Peña.

@nullRedX: @NetoZedillo no se llama karma se llaman consecuencias>Pues es básicamente lo
mismo compatriota, les pasa por corruptos idiotas.

@D__Must: @NetoZedillo No hay que desearselo ni al peor enemigo..>>Nadie se lo deseaba
compatriota, mas bien se lo merecía. Be Moreirata.

@CrowQueen_:  @NetoZedillo  ojo  por  ojo?>>Y  diente  por  iente,  y  que  chi...,  ups,  perdón
compatriota, recordé las que me decían a mi.

@CrowQueen_: @NetoZedillo haha, me refiero a si ojo por ojo, en el caso de Moreira (?)>>Mas
bién fue al hijo por jijo compatriota.

@iscaolvera: @NetoZedillo no puedo creer que haya gente que lamenta la muerte del hijo del
#MaistroRobeira>>La quesopuerquez compatriota.

@CynMaya:  @NetoZedillo  @D__Must  Que  lástima  que  no  sepan  respetar  el  dolor  de  los
demás>>No sabía que a usted le doliera algo compatPRIota.

@Dictatosaur: @NetoZedillo que lo del Jr ese no fue un ajuste entre grupos criminales?>>Pues
claro que si compatriota: el PRI y los demás.

@D__Must: @CynMaya tu quien rayos eres?!>>Pues es una pobre compatriota priísta que le
duele mas un muerto que su corrupción compatriota.
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@EPNPUTIN: @NetoZedillo Acaso lo que se robó Moreira le devolvera a su hijo ? >>Mas bien
por eso se lo mataron compatriota, no divague.

Compatriotas,  leo  chayoteros  lamentar  la  muerte  del  Jr  Moreirata  "un  joven  con  un  gran
futuro": gastarse todo lo que su papá rata se clavó.

Compatriotas, en un seudo país gobernado por un panista borracho y un "PRIsidente electo"
bastante imbécil es natural que maten a sus hijos.

@paquiscorrales:  @NetoZedillo  Lalo  Moreira  un  gran  padre  de  familia  pedimos
respeto>>Demasiado tarde compatriota: ellos NUNCA respetaron.

@DaveM__:  @biuford  @NetoZedillo  El  que  comenzó  a  decir  "compatriotas"  fue  Carlos
Salinas>>Si a esas vamos desde Echeverría entonces.

@paquiscorrales:  @NetoZedillo/  pedimos  respeto  al  dolor  d  su  familia>>No  fastidie
compatriota, es lo que ustedes priístas se han ganado.

@AgusHF22: @NetoZedillo tenga cuidado estan empezando a asesinar a los priistas>>Pues
cuídese usted, yo no soy priísta compatriota. Duh

@juanacalcetas:  @NetoZedillo  no  por  ser  "natural"  esta  bien>>Claro  que  NO  está  bien
compatriota, pero el karma es inevitable, yo qué.

@Dictatosaur: @NetoZedillo ah caray mi ex presi, priputados replicándole a media noche>>El
miedo si anda en burro compatriota: en el PRI.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo cuanto han gastado sus hijos compatriota? >>Si no fuera
por el Fobaproa, andaríamos bien proles compatriota.

@LeonorRivasMerc:  @NetoZedillo  el  prefijo  pseudo  se  escribe  con  p>>Psss  pdiscúlpeme
ppero pperdóneme pcompatriota.

@mikegrajales:  @NetoZedillo  @AgusHF22  es  buen  momento  pa  volver  a  sacar  lo  del
chupacabras>>Salinas nunca se fué compatriota.

@L_dlm:  @NetoZedillo  pero  es  incongruente&VIL  hablar  así  d  1muerto>>Yo  no  hablo  del
muerto compatriota, del porqué lo mataron sí.

@AgusHF22: @NetoZedillo ya se siente poderoso por la inmunidad que le dieron los gringos
verdad>>Y por el poder de Grayskull también.

Compatriotas, son tiempos difíciles para los pri-parásitos de la política: cuando no te mata tu
diputado suplente te matan al junior.
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Compatriotas, lo que sí estaríade carcajada es que saliera el Lic Fecal diciendo que ahora sí
cayó abatido un hijo de un peligroso criminal.

@LALOIVEY: Los borrachos son muy divertidos cuando no es uno>>Error compatriota: cuando
el borracho es el Lic Fecal nadie se divierte.

@LALOIVEY: @NetoZedillo está la excepción a la regla. De Felipe Calderon sufrimos hasta de
sus actos "conscientes">Pero siempre está ebrio.

Compatriotas, hay que ver lo positivo: mientras sean priístas a los que maten o que se maten
entre ellos, todos salimos ganando.

@israrosas19: @NetoZedillo Ahora resulta que al karma le llaman injusticia! Cual es su opinión?
>>Zacatito pa'l conejo compatriota.

Compatriotas,  el  caso  Narco-Televisa  está  en  la  etapa  en que  se quitaron  solos el  pañal
completamente sucio y están embarrándola durísimo.

Spektro0x:  @NetoZedillo  ¿usted  cree  los  castiguen  por  sus  delitos?>>Uy  si  compatriota,
también creo en Santa Claus y los Reyes Magos. Duh

No compatriotas,  no se confundan:  hoy es el  Día  Mundial  de los Animales,  no el  Día del
Diputado. Esos ni a jefecita llegan.

@MrKeepCalmMty: Respetemos, nada nos cuesta. No me gustaría estar igual>>¿Y los miles
que andan desde siempre igual compatriota? No manche.

Compatriotas, si de verdad "lamentan" la muerte del junior Moreirata, sus genes priístas los
traicionan.

@MrKeepCalmMty: @NetoZedillo es como si le matan a un Jr a usted. ¡No cree!>>Por eso me
preocupa tanto que Netito Jr sea tan tarado.

@amayra_r: @NetoZedillo ahora resulta q es día d luto nacional>>Sí compatriota, tenían que
haberse echado al papá, no al hijo. Lamentable.

Compatriotas, si de matar escorias priístas se trata, dénse una vueltecita por San Lázaro; creo
que hoy hay Sesión Parasitaria o algo así.

@amayra_r: @NetoZedillo // yo creo q sólo fué error d logística q le parece?>>Como siempre
compatriota, igualito pasó con Luis Donaldo.

Compatriotas, no se burlen; Soriana ya dijo que sería de pésimo gusto repartir tarjetas en el
funeral del junior Moreirata. Respeten.
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@dolce_Vero: @NetoZedillo ni siquiera para cafe y galletitas, se estila en los funerales no?>>En
los del PRI nomás chistes y narcomenudeo.

@amayra_r: @NetoZedillo Oiga compatriota a todo esto, ni  lo saludé :))>>En Twitter NO se
saluda compatriota, ni que fuera cantina o que.

@cesartaylor2003: @NetoZedillo ya se vé bien canoso dió el viejazo o se lo pinta?>>Pa' que
no diga que ser presidente es fácil compatriota.

@Lizo: Inges, esto es bueno o malo?>>Se acaba de quedar sin sistema operativo compatriota.
Mi mas sentido pésame.

@Lizo: @NetoZedillo gracias, apoco usted le sabe a ondas de tecnología, ex presi? :)>>Por
supuesto compatriota, yo si estudio.

Compatriotas, Marisela "Operadita" Morales ya aseguró que la camioneta donde se echaron al
junior Moreirata NO tenía los logos de Televisa.

@Ezpeeranza: "@NetoZedillo: yo si estudio." //que chiste, se pone a estudiar despues que deja
la presidencia. Pff>>Es que antes no se puede.

@MiloSimpatica: tacos de suadero son mis mejores amigos. Los diamantes qué>>Tiene razón
compatriota: ellos jamás abandonarán su cintura.

@yeni_cortes: @NetoZedillo 'Rasgadera' de vestiduras y golpes de pecho, y próximamente
beatificación>>San Moreirata, que no meta la pata...

Compatriotas, definan las verdaderas prioridades: WhatsApp se cayó; que maten al hijo de
Moreira qué. Ubíquense.

@milosevicpinoc: @NetoZedillo narco que mata a hijo de narco tiene 100 años de perdon!
>>Pero si ya es costumbre entre ellos compatriota.

@iGalind0: ya se divorció FeCal? o siguen aparentando?>>Imposible compatriota; el Lic Fecal
es muy ebrio, jamás soltaría a su Margarita.

@Tunazilla: No es que yo sea antisocial.  Simplemente soy alérgica a la gente estúpida>>Y
hasta le salen ronchas a uno compatriota.

Compatriotas, nos retan a unas carreritas: ustedes a seguir boicoteando a Soriana o el PRIFE
a seguir manteniéndola. A ver quién se cansa.

Compatriotas, no se pasen: por fin matan al hijo de un reconocido delincuente priísta y ustedes
tuiteando que "lo lamentan". Tarugos que son.
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@angelsetentay3: A mi  como nadie me mensajea ni  me manda fotos vía whatsapp ni  me
preocupa su caída>>Eso compatriota, orgullo foreveralone.

@angelsetentay3:  @NetoZedillo  es sólo  reconocer  la  verdad, como su buen gobierno,  por
ejemplo>>Tampoco se pase compatriota o lo fobaproeo.

Compatriotas, lo malo de compartir su wifi es que mucho subnormal televiso quesopuerquero
se conecta desde ahí para hacer TTs idiotas.

@CoCo_Flames:  @NetoZedillo  yo  lamento  que  no  se  hayan  llevado  al  padre  y  al  tío
también>>Lo malo de contratar sicarios piratas compatriota.

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo entre sus contactos tendrá a Masial Maciel? >>No le haga
compatriota, yo no le hago al católico pederasta.

@Tresspatiness: Si tu te vas gorrión que busca solo libertad>>Y si se va de gorrón solo busca
almorzar. Como que la poetuiteada no se le dá.

@angelsetentay3: Oiga Don @NetoZedillo ya me llegó una foto y mensaje por el whatsapp¡ Ya
no soy tan #ForeverAlone!>>Este... si compatriota.

@fernando2495:  Me  ha  gustado  vídeo  de  YouTube>>Compatriota,  con  todo  respeto  sus
gustos están de la Moreirada, si ve videos no los tuitee.

Compatriotas, a lo mejor les aplicaron el viejo truco de matar a una cucaracha para que todas
vayan al funeral: el Copetes va a Coahuila.

@_Esteffy_: @NetoZedillo policía me dijo q por ley ellos deberían traer terminal bancaria, para
cobrar las mordidas>>Cibercinismo corrupto.

@CrowQueen_: @NetoZedillo @_Esteffy_ con mi tárjeta. Se ofendió y se fué>>Es que el teco
pensó que todavía tenía dignidad compatriota.

Compatriotas, Televisa niega tener algo que ver con el asesinato del Jr Moreira; ellos solamente
surten de talquito mágico en Centroamérica.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Se enojó porque le dije que por ley los policías no deberían de ser
pendejos como él :)>>Ley muerta compatriota.

Compatriotas,  si  Jim  Henson  viviera,  Romney  en  lugar  de  estar  amenazando  y  diciendo
estupideces seguramente sería un muppet mas.

Compatriotas,  si  conocen  a  algún  tuitstar  quesopuerquero  vendido  al  Copetes  lo  pueden
ahuyentar fácilmente diciendo: "Ya te toca Moreirazo"

883



@EnriqueBecerril:  @NetoZedillo Pululan en estos días, mi querido expresi.  ¿Qué les habrán
ofrecido?>>Un Moreirazo, pero de los anteriores.

Compatriotas, eso de pagarles por hora a los parásitos legislativos es muy natural; de hecho
son los únicos prostitutos que aún no lo hacen.

@lia_keebo: @NetoZedillo cuénteme un cuento me voy de mi México para estudiar>>Había
una vez un país que ya no existirá cuando regrese. Fin

@yecibipolar: @NetoZedillo a usted tambien le pagaran $7 con las reformas laborales>>Como
cree compatriota, yo no vivo en México.

@yecibipolar: @NetoZedillo pero si le pagan en Mexico?>>Desde el Fobaproa desconfío de los
pesos compatriota, el cash me sacan ronchas.

@plata_sobregela:  muerte hijo  de Moreira no es narco-justicia,  es terrorismo>>No manche
compatriota, en todo caso es karma quesopuerquero.

@djnise:  @NetoZedillo  ¿Cómo  saber  cuándo  poner  pies  en  polvorosa  y  salir  del  país?
>>Cuando Televisa ponga a un presidente imbécil. Corra.

@plata_sobregela: @NetoZedillo la justicia no se imparte así, en la barbarie>>Nadie habló de
justicia compatriota, eso en México no existe.

@Alberto_PGT:  Me  da  gusto  Dr.  @NetoZedillo,  por  un  momento  pensé  que  era  un  bot
#PejeZombie>>Pero ud si es quesopuerquero real compatriota.

@ElesAbraham: @NetoZedillo @Alberto_PGT defina quesopuerquero real>>Pues un priísta en
activo compatriota, que le pagan con tortas y eso.

@CoCo_Flames: @NetoZedillo entonces ahora sí ya empezo la guerra vs el narco(PRI) ?>>Y
empezó perdiendo compatriota, contra otros narcos.

@elguardito: @NetoZedillo como el que va a entrar?>>Mas bien nunca se fué compatriota,
nomás cambiaba de gato.

Compatriotas, en mis tiempos Topo Gigio los invitaba a dormirse a las 8 de la noche; y así
sabíamos quiénes eran nenas lloronas cobardes.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Yo me dormía viendo Chucky y Freddy Krueger *-*>>En México no
tiene chiste compatriota, afuera es peor.

@AgusHF22: @NetoZedillo PGR,marina y sedena rumbo a ciudad a cuña aresolver el omicidio
de Moreira Jr>>La Liga de la Justicia uuuuuy
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@Luiscastillag:  @NetoZedillo  imaginación  o  ya  se  le  esta  comenzando  a  caer  el  pelo  al
copetes?>>Es el proceso de salinización compatriota.

Compatriotas, las quinielas de los juniors que siguen se está cotizando al alza en Las Vegas; ya
les avisé a mis hijos tarugos que huyan.

Compatriotas ¿y siempre si se casó el hijo de la Rata Calva? Porque por ahí preguntan que
para cuando reponen la boda, que les urge verlo.

@julioaldape:  Mi  Compu  ya  no  arranco!  Dice  que  le  falta  un  archivo  DLL!  Que  es  eso?
>>Windows no es malo decían, el mejor sistema decían...

@pauljoystick: Robar tuits no se siente tan mal después de todo>>Es que dentro de usted vive
una rata priísta quesopuerquera compatriota.

@pauljoystick: @NetoZedillo ¿ significa que matarán a alguno de mis futuros hijos por hacerlo?
>>No robe tuits compatriota, trae mal karma.

@iPhrancisco: En Facebook se acaban de enterar que falleció Steve Jobs>>Y lo peor es que ni
saben quién fué compatriota.

@CharlesTilly: @paquiscorrales @NetoZedillo me hace llorar Paquis, 'pésame' un pañuelo>>Mi
mas sentido "pásame el chayote" compatriota.

No  compatriotas,  lamentablemente  NO es  cáncer;  lo  que  pasa  es  que  Palazuelos  y  sus
mirreyes como el Copetes abusan del spray de bronceado.

@el_quixot: @NetoZedillo tendría que decirle a Rajoy como se reciben de un día para otro 50
mil millones>>Que limosnee el solo compatriota.

@milosevicpinoc: @NetoZedillo entre mas spray usan mas se apendejan @EPN >>Combínelo
con gel y no quedará una sola neurona compatriota.

@carlipton: @NetoZedillo Ud. lleva el nombre de un gran Capo: Don Neto!>>Tengo unos tuits
que no podrá rechazar compatriota. ¿Capicci?

@La_DeGo: El patito feo no era feo, era negro, alguien tenía q decirlo>Pero fué a la Warner
Bros. y triunfó como el Pato Lucas compatriota.

Compatriotas, cualquier referencia, analogía, o frase basada en el imbécil de Chespirito indican
que Televisa los dejó discapacitados.

@LaMarceVillota: Me compré el  iPhone y sigo siendo igual de pobre,  hasta más>>Pero es
pobre diferente compatriota. Think different.
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Compatriotas, el Moreirazo Sangriento obligará a que la "infrecschouchor" de seguridad del
Copetes y del PRI cobren mas de $7 pesos la hora.

@mikegrajales: @NetoZedillo que piensa de esto Presi>>Es un abuso contra un pobre televiso
discapacitado compatriota.

@milosevicpinoc: @NetoZedillo bueno pero no te enojes se me chispoteo>>Los que están así
como ud son los primeros que rechazan en Teletón.

Compatriotas, sabes que no sabes gobernar cuando la esposa de tu sobrino asesinado tuitea
que eres un maldito y exige que renuncies.

@MiBuenCarlitos:  @NetoZedillo  Chanfle....  no  lo  había  pensado  así>>Por  supuesto
compatriota, televiso y sin neuronas no se puede pensar.

clau_gaona: @alzamo1 nomas prestado Que se siente @NetoZedillo que sus fanseses nos
peliemos por asté?>>Nomas no se apliquen el Moreirazo.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo sí  gana las elecciones @MityRomney declare la guerra a los
Ateos?>>No compatriota, el es igual de estúpido.

@Marica_Jms1:  @NetoZedillo  Que me va a regalar  en mi  cumpleaños compatriota?>>Una
extensión de intereses de su deuda con el Fobaproa. Enjoy

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo vio el  blog de puerco Aquino escribe poemas el  pedazo de
aborto>>Alguna oda al Queso de Puerco, su único amor.

@beto820723: estimado @NetoZedillo cuento sobre el Santos Laguna>>Había una vez un país
donde el deporte producía mas ebrios que salud. Fin

@kudosmx1: @NetoZedillo le podemos pedir cuentos de lo que queramos compatriota?>>Si
compatriota, siempre he sido puro cuento.

@christinmb: @NetoZedillo un cuento de miedo?>>Había una vez un zombi sin cerebro pero
con copete y lo pusieron de presidente. Fin

@BenRichards7:  @NetoZedillo  un  cuento  de  narcos>>Había  una  vez  unas  camionetas
mágicas: eran de Televisa pero estaban llenas de talco. Fin

@Marica_Jms1: @NetoZedillo siempre considerado, pero yo ni deuda tengo>>Eso es lo que
usted cree compatriota; el Fobaproa es hereditario.

@ius_marquez27: @NetoZedillo ud ya se disculpó mínimo, por el "horror" de diciembre?>>Y yo
porqué compatriota; la Rata Calva fue el ratero.
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@YoungElmer: @NetoZedillo Y ya en serio, Zedillo ¿"sí sabía cómo hacerlo?">>Tan supe como
hacerlo que ahora estoy fobaproizando al mundo.

@CrowQueen_: @NetoZedillo anda crudo?>>Que pasó compatriota, ni que fuera el Lic Fecal o
usted. No se pase.

@el_quixot:  @NetoZedillo  Ya  vio  Salvajes?  De  Oliver  stone?  Le  gusto?>>Se  ve  bien
compatriota, pero cualquier día en México le gana gacho.

@CMArteagaC: @NetoZedillo @ius_marquez27 El compatriota agarro $ de los trenes! Preste
un varo no?>>Que cree compatriota: no traigo cash.

@CrowQueen_: @NetoZedillo no yo nunca>>Mas le vale compatriota, eso de andar arañando
las paredes por ebria se ve muy mal; ya ve a Nilda.

@anderica:  @NetoZedillo  De  verdad  quisiera  saber  su  sabía  opinión>>Despabílese
compatriota, desde ayer lo dije.

@iscaolvera: Dr. @NetoZedillo y usted ya le mandó flores a los #Robeira #espregunta>>Que
me vió cara de florero o que onda compatriota.

@AgusHF22: @NetoZedillo mi presi ya viene el clasico, a cual le va usted>>¿El clásico idiota
que ve fútbol? Pues todos ustedes compatriota.

@AgusHF22: @NetoZedillo dice un parroco de aka de nayarit que era amigo de colosio >>¿Y
lo que diga un pederasta priísta a poco vale algo?

@gamezlugo1: @NetoZedillo Recomiendo la cuenta @gnbcore2 >>Pero yo no soy gachupín
compatriota, me confunde con algún gallego.

@d34346: @NetoZedillo Oiga mipresi, ¿pa' cuándo se viene a dar clases a una universidad
mexicana?>>Cuando ya no sea mexicana compatriota.

@susymx: #UsoTwitterPara enterarme de lo que hace la “chavizaa“ #laabuelahablando>>Saber
usar la PC a su edad ya es ganancia compatriota.

Compatriotas, en Venezuela pasa alrevés que aquí: allá una televisora corrupta quiere imponer
a fuerzas a sus títeres pero nomás no puede.

Compatriotas, hace falta ser estúpido: los panistas se rasgan las vestiduras por que ganó
Chávez al mismo tiempo que alaban el Porfiriato.

@jenytsey: @NetoZedillo Yo alabo al porfiriato y me alegro por el triunfo de Chávez...>>Ya no
fume de esa cochinada compatriota.

887



Compatriotas, no caigan en la trampa; si el Copetes es un discapacitado mental con mayor
razón NO donen al Teletón.

@andresikari: El sucesor de Lazcano ya anda trabajando... @NetoZedillo>>Si compatriota, es
Emilio "Cara de Muerto" Azcárraga.

Compatriotas, hay una estirpe de narcotraficantes con abolengo y prestigio: los Lazcárraga de
Televisa. Pura finura y talco de calidad.

@adriansalc: ¿Cómo ve eso de los indicios del borrachales don @NetoZedillo?>>Los unicos
indicios que tiene son de etanol compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo si es que murio el lazca, ¿ a que santo le habra rezado el fecal doctor ?
>>A San Sicario Vengador compatriota.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo Por qué no los enfrento con los instrumentos del Estado?
>>Cual estado compatriota, estado de coma será.

@alanmmancera: @FelipeCalderon matando a lazcano y en el de ud nada @NetoZedillo>>Yo
metí al bote a Raúl Salinas compatriota ignorante.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  eso  y  extraditó  en  fa  a  García  Abrego compatriota>>Y viera
como se enojó el gordo compatriota; era muy sentido.

Compatriotas, no sean tan desconfiados; es de lo mas natural en los videojuegos que cuando
lo matan a uno desaparece el cuerpo.

Compatriotas, existen muchos más fuertes indicios de que el Copetes es un perfecto imbécil o
de que el Lic Fecal está ahogado de borracho.

Compatriotas, si vuelven a tuitear que el Lic Fecal ya bailó "Lazca-lmadas" los fobaproeo sin
misericordia otra vez.

@maximiliano2012:  @AlmaMaderoB  Buen  dia  hermosa...>>Ni  siquiera  sabe  que  ese
chepichairo fecalista NO es mujer, ¿verdad compatriota?

Compatriotas, hay fuertes indicios de que siguen igual de tarados borregos televisos: todavía le
creen al borracho del Lic Fecal.

@donpollonauta: @NetoZedillo a usted no le voy a dar unfollow, me cae muy bien, ni al pinshi
del @brizno>>Mas le vale compatriota.

Compatriotas, de verdad que la inseguridad está de la fregada: no puedes matar a ningún
narco imaginario porque ¡bolas! se roban el cuerpo.
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Compatriotas, así hasta yo puedo demostar que me robaron todo el cash: "miren mi bolsa, ya
no está el cash". Tarados que son deveras.

Compatriotas, avísenle a la Secretaría de Marina que el cuerpo de el Lazca seguramente está
debajo del colchón del Copetes, bien raro.

@koiyloto: #Lazca #Osama #PedroInfante... Grandes misterioooos de la historia @NetoZedillo /
q no mmn!>>Misterios Sin Disolver compatriota.

@JulioEstradaC:  @NetoZedillo  que  triste  vivir  tuiteando  en  una  cuenta  de  escritor
barato>>Pues ya no tuitee compatriota, nadie lo obliga.

@JulioEstradaC:  @NetoZedillo tu histrionismo con Zedillo y el  "sarcasmo" deja mucho que
desear>>Pues ya no me desee tanto compatriota. Ewww

@Omar_cachondo13: @NetoZedillo reclamo: Porqué permitió usted que Telerrisa pusiera en
marcha el Teletón?>>A mi no me avisaron compatriota.

@loretdemole1:  @NetoZedillo @JulioEstradaC Jaja en sí  solo  quiere  queso de puerco>>Es
verdad, ya se me habían olvidado los quesopuerqueros.

@loretdemole1:  @JulioEstradaC  @NetoZedillo  Este  tuit  me  recordó  los  de
@DrogadoEstoy>>No escriben de lo que dependo (agregue emoticón aquí)

Compatriotas,  es  triste  el  momento  cuando los  quesopuerqueros  priístas  te  envían  troles
"intelectuales" con el nivel IQ del Copetes. Chale

Compatriotas, boletín urgente de la Secretaría de Marina: "Líder de los zetas 'el Lazca' fué
abatido y está prófugo. Alerta de zombie".

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo y esta basura de dónde salió?>>Ora resulta que en el  PAN
comen caca tapándose las narices. Chepichairos idiotas.

@xpx_star: Solo un PENDEJO podría creer que Robaron el  cuerpo Lazca>>Peña Nieto ya
felicitó al Lic Fecal compatriota, y lamentó la pérdida.

@SrMagistrado: @NetoZedillo En esta no hay diferencias Dr.>>Como no compatriota, está mas
guapo Gollum que la Chepa.

@haro_f:  @NetoZedillo  que  opina  de  mi  lema  Que  seaga  la  revolucioAlistemos  artorchar
quememos alos que crenquenos an parido>>¡Y muera la H!

@AlmaMaderoB:  @NetoZedillo  Chepichairos  idiotas//otro  asno  q  cree  que  soy
panista>>Perdón compatriota, entonces solo es un hombre fecalero.
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@AlmaMaderoB: @NetoZedillo también es muy de chairos afirmar que soy "hombre">>Bueno,
si es gay o marica ya es cosa de usted compatriota.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo ampoco te trepes a mi TL buscando followers>>Yo no soy el
pocosfollowers chepichairo fecalero compatriota.

@RuloRegio: @NetoZedillo ya deja de decir babosadas no te aburres?>>No compatriota, sus
quesopuercadas y chepichaireces me dan mucha risa.

@tempestad_: @NetoZedillo Esx troll  es de lo más queso pueril  que existe>>Quesopuerquil
compatriota, pero es chepiciento también.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo <<-- otro #foreveralone que se siente "grande" en Twitter>>Ya
son las 5 y sigue tuiteando. Fervor paniciento.

@AlmaMaderoB:  @NetoZedillo  <---les presento al  famoso>>No se moleste  compatriota,  la
mayoría de sus followers chepichairos ya me sigue.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo terminas por huir  chillando>>Uy compatriota, que miedo me
dá; no porque sea un calvo panzón me intimida.

@AlmaMaderoB:  No  entiendo  a  chairos  como  @NetoZedillo  La  chacha  sabe  de  qué
hablo>>No hable feo de su única amiga compatriota, mal karma.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo No hable feo / aparte de chairo, marica>>Le dije que no soy de
su club compatriota, ya sé que ud no es "hombre"

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo tú no sabes ni quién es tu papá, chairito>>Seguramente usted
no compatriota, los retrasados son estériles.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo Ya se está enojando este chairo>>Pero si usted es el que ya
tiene espuma en la boca compatriota. Respire hondo.

@AlmaMaderoB:  Creí  que  hacer  encabritar  al  PejeFlan  @NetoZedillo>>No  se  crea  tan
importante compatriota, los chepichairos no pueden.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo Pero si usted es el que ya tiene espuma en la boca / De tanta
risa>>Hasta acá se oyen sus carcajadas guturales.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo bueno, ya, a su jacal>>Que lástima compatriota, si  Chepina
hubiera ganado, capaz que ya tuviera el suyo.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo 3, 2, 1 Tsss, se te acabó el veinte>>Si es capaz de entender
esa frase, no solo es hombre; tiene mas de 40 años.
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@jorgesantander1: #SantosWarros san ernesto zedillo que me deje dárselo por el fun... cc.
@NetoZedillo >>Yo no hago milagros sodomitas.

@clau_gaona: @NetoZedillo @AlmaMaderoB De dónde saca semejantes personajes mi Don?
Está montando un circo?>>Gollum's Chepichairous Circus.

@AlmaMaderoB: Como a @NetoZedillo le dio "muina" el baile que le puse>>El único que baila
al son chepichairo panista es usted compatriota.

@RuloRegio:  @clau_gaona  @NetoZedillo  Na  ese  dice  puras  babosadas  >>Perdón  por  no
chatuitear sabiduría como usté compatriota, neta perdón.

@NetoZedillo: '@RuloRegio: @clau_gaona @NetoZedillo dice puras babosadas >>Y nadie le va
a quitar su "jotmail" compatriota, no se preocupe.

Y cuando los quesopuerqueros de Puerco Aquino ya habían desaparecido, que resucitan los
Chepichairos Cuchicuchos. De risa carcajeante.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo  y  ahora  por  qué  lo  dice  compatriota?>>Un  chepichairo
trasnochado por ahí que cree que es mujer compatriota.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo  ah,  entonces  es  un  mujertz  con  palabra  xD>>Ni  eso
compatriota, es un chepinista fecalero obeso y respondón.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento sobre el Lazca>>>Había una vez un narco imaginario,
y cuando lo mataron se aburrió y se fué. Fin

Compatriotas, primero la influenza imaginaria, y ahora un narco imaginario que se desaparece.
El Lic Fecal aparte de ebrio, está bien orate.

@yecibipolar:  @NetoZedillo  es  que  a  nuestro  H presidente  le  gusta  inventar  cuentos,  que
creativo>>Puro 'delirium tremens' compatriota.

@yecibipolar: @NetoZedillo el alcohol tarde o temprano afecta, que le recomienda a nuestro Lic
FECAL>>Que se prenda un cerillo compatriota.

@Adrydark07: @NetoZedillo son las alucinaciones propias del alcoholismo :)>>El Lic Fecal ya
hasta ve Lazcas que se desaparecen compatriota.

@geeky_miyo: @NetoZedillo @yecibipolar ¿la H es de Hijoeputa? Jejeeje>>No compatriota, es
de Honorable Hijo de eso que dijo.

@GabyZugar:  Creo más en la teoría de que les dieron el  cuerpo, no lo robaron>>Todo lo
quieren resolver dando el cuerpo compatriota.
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@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿Uste´ tiene algún comentario para los grilleros de la Superior de
Economía?>>Keep Calm and Go to Yale.

@adriana0009:  Me cansé de vivir  temiendole al  karma>>Que mal  compatriota,  ya  se está
insensibilizando. Sálgase del PRI, aún está a tiempo.

@susymx: regrese el cuerpo de El Lazca, ya Fecal hasta prometio ir aa la Villita si aparece
@NetoZedillo>>Pero el cuerpo jamás existió.

@_BCervantes: @NetoZedillo y ud teme como el que t.....uvo miedo al karma?>>Si no le pesa
la conciencia, no tema compatriota; como Judas.

Compatriotas, para su último número el Lic Fecal necesitará a toda la secretaría de Marina, un
narco imaginario y una botella de whiskey.

@susymx: @NetoZedillo como no, decían que era igualito al chupacabras>Ese era el Señor de
los Cielos compatriota, y ni siquiera se parecía.

Compatriotas,  en  mis  tiempos  cuando  queríamos  aparentar  que  matábamos  a  un  narco
poníamos un maniquí en una clínica chafa de a varo y listo.

@EliArgandar:  @NetoZedillo  debo  reconocer  que  lo  aparentaban  muy  bien  !  enseñele  al
borrachin ese!>>Ya pa' qué compatriota, ya la regó.

Cuento compatriotas: había una vez un Lic Fecal que balaceó un narco y se desapareció el
cuerpo; apagó el Xbox y se fué a la cantina. Fin

Compatriotas,  George  Clooney  está  interesado  en  comprar  los  derechos  para  "Ocean's
Fourteen: The Lazca's Body Stolen" (La Gran Lazca-Estafa)

@oLLiE_1320: @NetoZedillo Lazca volverá al tercer día (la Pasión de Lazca)>>Y si vuelve al
Tercer Grado, serán Lazcamionetas de Lazcárraga.

@_raulin_: No hay tuit que no contenga tintes democráticos que critican la libre elección en
México>>No manche compatriota, eso NO existe.

@el_quixot: @NetoZedillo Los muertos le resucitan a Fecal antes del entierro doctor>>Así de
triste es el alcoholismo compatriota. No tome.

@_raulin_: @NetoZedillo anuncio que gano el PAN quería hacer fiesta>>Compatriota, no puse
de presidente a Fox por demócrata, fué venganza.

Compatriotas, la diferencia entre los 3 Aburtos y los 2 Lazcas es que los cadáveres de narcos
tienen 2 defectos: se encogen y desaparecen.
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Compatriotas, decreto expresidencial: Desde ahora la frase "se me subió el muerto" también
podrá sustituirse con "se me escapó el muerto".

Compatriotas, Marisela "Operadita" Morales afirma que al Lazca de 1.60 mts lo registraron con
documentos falsos de Televisa, al de 1.80 no.

Compatriotas, el crecimiento en los narcos muertos tuvo un incremento de 1.60 a 1.80 metros
en el sexenio Beber Mejor del Lic Fecal.

@sauron2k5: @NetoZedillo Y era chaparrito el narcotraficante Don Neto? Ernesto Fonseca?
>>Y yo que voy a saber compatriota, no mido narcos.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Yo creo que son puros cuentos y al muerto nunca lo mataron>>Los
únicos muertos de risa somos nosotros compatriota.

@_Dzunum: @NetoZedillo ¿quién cargará con el muerto?>>Según los informes ultracientíficos
de la Marina el muerto se fué solito compatriota.

@CeFpM:  @NetoZedillo,  ¿el  caso  Lazca  es  igual  al  señor  de  los  cielos?>>Ni  se  acerca
compatriota: al maniquí que pusimos si se la creyeron.

Compatriotas, después de algunas negociaciones, he logrado decretar que el nuevo avión del
Copetes se llame "Air Pork's Cheese Force One"

@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿no puede hacer algo para que explote el avión copetudo viaja en
el?>>Saldría mas barato otro Aburto compatriota.

¡Compatriota!  ¿Cansado  de  que  le  digan  enano  chaparro  pariente  del  suelo?  ¡Gane  20
centímetros de altura con "el Método Lazca", garantizado!

@mikegrajales:  @NetoZedillo no estara el  #Lazca en la casa de #EPN en Miami?>>Exacto
compatriota, debajo del colchón mas precisamente.

@Luiscastillag:  @NetoZedillo  me dicen que lo vieron tomando unas cervezas con Cordova
Montoya >>El Cacarizo no existe compatriota.

@NyanMx:  A  veces  las  pérdidas  pueden  ser  ganancias>>Y  las  perdidas  (sin  acento)
extrañamente tienen muchas mas ganancias compatriota.

Compatriotas, me dispongo a dar unfollow a toda la basura que ya no me sigue. Abusados.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  nada nada compatriota.  No me deje  fuera>>Pórtese bien
compatriota, no haga enojar al Fobaproa.
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@nightfall5: @NetoZedillo pero si ya no te siguen no verán este twit>>Eso es lo que ud cree
compatriota, puro stalker y fanseses from hell.

@kudosmx1: @NetoZedillo ud, cómo combatía al narco? negociaba con ellos?>>Si aparecían
en la lista Forbes ya no era ilegal compatriota.

@eleonm: @NetoZedillo ¿Cómo se supone que deban darse por enterados los que ya no te
siguen, compatriota?>>Teletwitnesis compatriota.

@adrianita_vive:  @NetoZedillo  tsss anda agresivo presi>>Es que hay  mucho chepichairo  y
quesopuerquero que nomas fastidian compatriota.

@EricGasca: @NetoZedillo cuento recorte presupuest al IPN>>Había una vez un Poli con lema
nuevo: "La Técnica masacrada por la Tranza" Fin

@efrenruiz20: @NetoZedillo ud tranquilo y mejor rifese un cuento bobo>>Había una vez un
cuento no bobo, completemente imbécil: EPN. Fin

@DebySalamanca:  cierto  que  le  hicieron  la  necrocirugia  a  El  Lazca  y  lo  dieron  de  alta?
@NetoZedillo>Salió sano de la autopsia compatriota.

@charlyesquivel: @NetoZedillo / saludos Don Neto ! De parte de U2>>Bono hasta eso no es
rencoroso; ya no me la mienta en irlandés.

Compatriotas, me dan unfollow 15 y me empiezana a seguir 187. Mis haters son como Ziggy:
nunca pueden ganar.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo Usted no se aflija por eso. Parece tuitstar>>Ni me aflijo ni me
aflojo compatriota, pura estadística.

@LaDagaBaez: Compatriota @NetoZedillo tengo 28 años! Ya termine de pagar mi fobaproa?
>>Jamás compatriota; sus nietos tal vez.

@angelsetentay3: @NetoZedillo @charlyesquivel pero a su hijo yo creo que si>>Con razón a
Nilda siempre le zumban las orejas compatriota.

@eddu_beddu: @NetoZedillo El verdadero Lazca no ha muerto El Lazca-rraga sigue vivo>Pero
ya lo agarraron compatriota, Lazcarraga Jean de Televisa.

Compatriotas, un unfollow mío por dejar de seguirme a lo mejor no les duele, pero los dejará
marcados para siempre. Como el Fobaproa.

@_Esteffy_: @NetoZedillo De seguro tantas verdades que dice los asusta>>Los asusta pero no
les gusta compatriota.
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@StaMa_Magdalena:  Una  noche  de  debuuuuut  y  despedidaaa... >>No  manche♫ ♫
compatriota, los Yonic's son una reliquia del pleistoceno tardío.

@StaMa_Magdalena: @NetoZedillo Cómo los Yonics Doctor??? Es de los Angeles Negros,
póngase de pie>>O los Pasteles Azules, cantaban igual.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo @StaMa_Magdalena Son los Ángeles Negros>>¿Y los Angeles
Verdes? yo los ví en la carretera compatriotas.

@eddu_beddu:  @NetoZedillo  @StaMa_Magdalena  Eran  los  pasteles  verdes  compatriota,
respete por favor!>>Los Pasteles Azules dije. YA DIJE.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo @StaMa_Magdalena Sea serio. Si bien que le ha de gustar la
cumbia>>Pero esos cantaban puros lamentos.

@StaMa_Magdalena:  @NetoZedillo  Sea  serio  Doctor,  luego  por  eso  no  le  respetan  el
Fobaproa...>>Pues no lo respetan pero igual se los cobran.

@EnriqueBecerril:  @NetoZedillo  @StaMa_Magdalena ángel  verde en  la  carretera>>Pues no
cantaban nada compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo Calderón es a borracho como PeñaNieto a>>a) Imbécil b) Idiota c)
Estúpido d) Cretino) e)Todas las anteriores.

Compatriotas, como dijo en su lecho de muerte Wolfgang Amadeus Mozart: "Cómete mis
calzones de olanes".

Compatriotas, según la CIA el Lazca no existe; es uno de los amigos imaginarios del Lic Fecal
que aparecen cuando toma charanda de metanol.

@beto820723: @NetoZedillo ya tiene amigos imaginarios FECAL o que compatriota?>>Pues si
contamos a las botellas vacías si tiene varios.

@beto820723: @NetoZedillo podria decirme el cuento del lazca?>>Ahísta pues compatriota.

@jerito_:  @NetoZedillo  con  que  viendo los  Simpson  compatriota?>>La  mejor  biografía  de
Mozart que he visto, que Amadeus ni que las hilachas.

Compatriotas, y las carcajadas continuarán hasta el infinito: Alvin y Lazcardillas ya declararon
ante notario que el Lazca si era el Lazca.

@CerdoOso: @NetoZedillo señor expresidente, ya empezó a quererme? Sea serio>>Y yo por
qué compatriota, no soy su mamá.
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@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo y usted compatriota, si es el verdadero Neto?>>No dude
compatriota, crea solamente.

@ginamurguia:  @jc_arellano  @NetoZedillo  ahhh  si  recuerdo  x  bolero  no?>>De  boleroa
presidente: la historia de mi vida compatriotas.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Quienes  le  dieron  UF  fue  porque  les  pisó  los  callos>>Unos
quesopuerquerillos compatriota, no soportan la neta.

Compatriotas,  como  soy  Doctor  (en  economía)  estoy  perfectamente  capacitado  para
determinar que el Lazca murió por falta de cuerpo.

@el_quixot: @NetoZedillo le gustaría un desayuno con la reina del Fobaproa >>Vaca alemana
fea y copiona compatriota.

Compatriotas, ora resulta que Shaggy mató a Moreira Jr. Y Scooby Doo es el autor intelectual
con Alvin y Lazcardillas en Cartoon Network.

@Laloruizz: Como olvidar cuando @NetoZedillo regalo Ferromex a los gringos>>Que tiempos
aquellos compatriota, hasta mi Scalextric les dí.

@primodeverdad:  Quien  publica  como  @NetoZedillo  es  otro  más  de  los  promotores  del
odio>>Pero si usted también me odia compatriota, hágase.

@primodeverdad: @NetoZedillo Si se burlan de la muerte de una persona>>Uy compatriota
ora resulta que es de la Protectora de PRIanimales.

Compatriotas, tenerle "respeto" a la vida de vividores, parásitos, ladrones, asesinos políticos
basura es faltarse el respeto ustedes solos.

@primodeverdad: @NetoZedillo disfrutan con la muerte de un ser humano>>Yo no veo como
imbécil Televisa para morbosear cadáveres como usted.

@primodeverdad: @NetoZedillo Todos son seres humanos>El  humanismo NO es la basura
barata que predicas, es ayudar a la gente sin hipocresías.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  el  espíritu  criminal  es  capaz  de  burlarse>>Ora  resulta,
entonces ya te asesiné con las carcajadotas que traigo.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  Hitler,  así  generó  el  odio>>¿Y  yo  promuevo  campos  de
concentración a prianistas? Si entre ellos se matan solos.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  Yo  muestro  a  los partidarios  de  mi  partido>>Pues por  ahí
hubieras empezado, lo quesopuerquero era evidente.
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@primodeverdad: @NetoZedillo El prtender demeritarnos>>No te adornes, para demeritarse
ustedes solitos con abrir el hocico basta y sobra.

@jasm_acker: Oiga Don @NetoZedillo como ve a @EPN q todavía no toma posesión y ya usa
el avión Presidencial?>>Fuerza Aérea Quesopuerquera 1.

@primodeverdad: @NetoZedillo El morbo utilizado por usted>>No es morbosidad decir que
entre priístas narcos se matan solos, es un hecho.

@ziadna: Oiga @NetoZedillo, que le haría usted a un soplón?>>Pues de castigo lo pongo a
inflar a soplidos lanchas en Acapulco compatriota.

@primodeverdad: @NetoZedillo La hipocrecia consiste>>Se escribe "hipocresía" animal priísta.
No filosofees si aún eres analfabeta.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  La  burla  por  la  muerte,  es  signo  de  un  espíritu
criminal>>Pregúntale al Copetes que sintió en Atenco entonces.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  e  los  períodos  del  fasismo>>  es  "fascismo"  ANIMAL.
Cómprate un navegador con corrector de ortografía mi'jo.

@primodeverdad: @NetoZedillo Escribo directo, y me equivoco en escribir>>Eso ya es diarrea
analfabeta directa.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  Sinitió  que  debía  proteger  a  los  polcias  que  linchando>Ay
pobrecitos violadores DEJA DE VER TELEVISA, imbécil.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  Pero tu entiendes>>Yo no soy  el  retrasado mental  televiso
priísta que defiende a los violadores de Atenco.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  Los  policias  fueron  juzgados  y  sentenciados>>¿Ah  si?  ¿y
cuando te despertaste nomás estabas orinado o zurrado?

@primodeverdad: @andresikari @NetoZedillo una más de las calumnias>>Ay si me calumnian,
no robo, no mato, no violo, soy priísta. Idiota.

@primodeverdad: @NetoZedillo Gracias por el insulto>>Cuando quieras idiota, pero lo priísta
no es insulto; ya es cáncer cerebral terminal.

@primodeverdad: @NetoZedillo ¿que paso parece que te saliste del tema?>>¿Cual, el  que
eres retrasado o el que eres priísta? No hay otro.

@primodeverdad:  @diablitalactea @NetoZedillo Entiendo lo  que sucede con quienes tienen
espíritu criminal>>Pues siendo priísta mínimo robas.
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@primodeverdad:  @NetoZedillo  Expongo  la  causa  sin  la  cual  no  hubieran  sucedido  los
hec>>Tu no expones nada taradito, defiendes a tu patrón.

@primodeverdad: @NetoZedillo @andresikari Yo no robo, no mato, no violo soy priista>>Pues
si el cinismo tiene algo, es que es muy imbécil.

@primodeverdad: @NetoZedillo @andresikari  Disfrutas de la muerte de una persona>>Igual
que tú cuando Salinas mató a Colosio, seguramente.

Compatriotas,  desde  que  en  los  asilos  para  jubilados  de  la  CTM  tienen  wifi;  hasta  los
dinosurios decrépitos del PRI se me ponen locos.

@primodeverdad: @NetoZedillo Parece que @andresikari Ahora quieres que muera de cancer
cerebral>>Muerte cerebral YA tienes, imbeciloide.

@primodeverdad:  @diablitalactea  @NetoZedillo  incorrecto  seguir  a  quien  tiene  tendencias
criminales>>¿Entonces porqué eres fan del Copetes?

@primodeverdad:  @NetoZedillo  Gracias  por  taradito>>No,  si  no  es  halago,  es diagnóstico
médico. Estás bien imbécil de tu corteza cerebral.

@primodeverdad: @NetoZedillo Defiendo mis ideas>>¿Cuáles ideas? Los priístas NO tienen
capacidad neurológica suficiente ni para escribir.

@primodeverdad: @NetoZedillo @andresikari No se si lo mató o no>>Y eso es solo una de las
millones de cosas que siempre ignorarás.

@primodeverdad:  @diablitalactea  @NetoZedillo  pero  la  estupides  mayor  es>>Escribir
"estupidez" con "s" Si eso no es ser PRImbécil me rindo.

@primodeverdad: @NetoZedillo lo que son nuestros adversarios. ¿He?>>¿EH? EH??? es EH
imbécil, no HE. Dios mío mátame y hazte criminal.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  los  argumentos  que  si  entienden  nuestros
seguidores>>¿Peras y manzanas o la canción de las vocales? O ni eso.

Compatriotas,  lo  único  que  me  pone  de  buenas  después  de  leer  las  pridioteces  del
compatriota @primodeverdad es que el Lazcazombie lo conoce.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  @diablitalactea  querer  ser  aceptado  por  un  partido>>Cual
partido, aquí nadie es palero del Copetes mas que tú.

@primodeverdad: @kernkraft99 @NetoZedillo @diablitalactea pero la palabra estupidos no es
tan grave>>Hay peores, como PRIdiota o PRImbécil.
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@primodeverdad:  @NetoZedillo  entre  criminales  es  más fácil  conoserse>>El  criminal  de  la
ortografía eres tú, primbecilillo; es "conocerse"

@primodeverdad: @diablitalactea @NetoZedillo Lo tomaré en consideración>>No, no tomes
nada, borracho has de ser mil veces peor de tarado.

@primodeverdad: @NetoZedillo @diablitalactea perredista>>Ya quisieran los Chuchos, que por
cierto son igual de tarados y cerdos que tu.

@primodeverdad: @NetoZedillo @diablitalactea soy partidario de Peña Nieto>>¿Deveras? Con
tu severo retardo mental ni cuenta me había dado.

@primodeverdad: @NetoZedillo @diablitalactea llevo una media de sabor a patria (tequila)>>El
Lic Fecal tuiteando compatriotas. Con razón.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  yo  mato  letras>>Mataste  pero  todas  tus  neuronas,  por
borracho y televiso. Que nivel compatriotas, asco total.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  @diablitalactea  que  bien,  que  no  te  hayas  dado
cuenta>>Explíquenle el sarcasmo a este pobre imbécil por favor.

@JorgeScrap:  @NetoZedillo  señor  como le  va  en  Gringolandia?  no  lo  han  juzgado?>>Me
dieron chance por ser el terror de los quesopuerqueros.

@primodeverdad: @NetoZedillo @diablitalactea por eso no creo ser imbecil>>No es cuestión
de fe, es tu evidente falta crónica de neuronas.

@davidcohensacal:  @kernkraft99  @diablitalactea  @primodeverdad  @NetoZedillo  usa
insulto>>Decirle a ud imbécil no es insulto, es descripción.

@primodeverdad: @NetoZedillo Me tomo una de tequila y no me emborracho>>Aquí es Twitter,
AA está en la esquina cerca de su casa, vaya ahí.

@primodeverdad:  @diablitalactea @kernkraft99 @NetoZedillo  No que muy culta.  Ni  siquera
sables>>Ya sableteó el tarado este. De risa loca.

Compatriotas,  entre  la  borrachita  del  Blackberry  y  este  teporocho  pridiota  del  PRImo del
Copetes, era mil veces más simpática la borrachita.

@davidcohensacal: @kernkraft99 @primodeverdad @diablitalactea @NetoZedillo / jaja, ni me
conoces>>Es priísta, es primbécil, ya lo conozco.

@primodeverdad: @NetoZedillo @diablitalactea El descalificar al contrario>>El admitir que eres
fan del Copetes, es autodescalificación.
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@primodeverdad: @MAIKY_CUELLAR @NetoZedillo @diablitalactea requisito es el respeto a la
vida>>Embriagándote no respetas ni la tuya. Duh

@diablitalactea: @MAIKY_CUELLAR @NetoZedillo Este... sí, @primodeverdad. Estás brillante
esta noche>>Hasta me deslumbra su saPRIencia.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  Solo  disfruto  el  placer  de  la  patria>Estás  muy  mal  de  tu
alcoholismo pridiota. Te hace hasta apoyar al Copetes.

@primodeverdad: @diablitalactea @kernkraft99 @davidcohensacal @NetoZedillo El penamiento
no se tramite>>Dios santo, esta convulsionándose.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  @kernkraft9  @diablitalactea  /  comentarios  que  solo
demuestran resentimiento>>Pues no se resienta compatriota.

@jadelito: @primodeverdad: @NetoZedillo Solo disfruto el placer de la patria> Lo de usted es el
temple... No lo pierda>>O el alchol del 96º

@primodeverdad: @NetoZedillo @kernkraft99 Se burla d la muerte de un adversario>>Moreira
Jr NO es adversario, es víctima de su tío narco.

@davidcohensacal: @NetoZedillo @kernkraft99 / y yo quería debatir con Neto, que maneja un
sarcasmo sofisticado>>No sea tan valientote.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  @primodeverdad  @MAIKY_CUELLAR  @diablitalactea  Traigo
conductor designado>>Ora resulta hay ciber en la cantina.

@bufonoise: @NetoZedillo ¿Oiga dónde está el Lazca?>>En el mismo lugar donde están Bin
Laden, Peter Pan y el Lic. Jimmy Hoffa: Nunca Jamás.

@primodeverdad:  @kernkraft99  @NetoZedillo  @davidcohensacal  cierto,  Pero  con  todo  el
respeto>>Ya salió el cobre guarrazo. Ebrio ya está.

@primodeverdad: @NetoZedillo @MAIKY_CUELLAR @diablitalactea Es un restaurant bar>>¿Y
tuiteas desde web? Borracho con lap: idiota o embuste.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  @MAIKY_CUELLAR  @diablitalactea  deja  ver  si  conecto  la
cámara>>Dios santo, quiere hacer tuitcam. Mátenme.

@kernkraft99:  @primodeverdad  @NetoZedillo  @MAIKY_CUELLAR  Queremos
twitcam>>Sáquese que compatriota, ni a la borracha del Blackberry dejé.

@primodeverdad: @NetoZedillo @MAIKY_CUELLAR @diablitalactea no sabe de Twiter>>Ora
resulta, tu no sabes ni escribirlo idiota; es "Twitter”.
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@andresikari: @NetoZedillo Lozano perdió su guerrita pendeja contra el SME?>>Siempre fué
un Lozasno compatriota, era cuestión de tiempo.

@beto820723: @NetoZedillo ya deje de discutir c mejor pichese un six>>Lo menos que quiero
ahora es otro ebrio como usted compatriota.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  @MAIKY_CUELLAR  @diablitalactea  bueno  nosotros>>Lo
único bueno de los priístas es que otro priísta los matará.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  @MAIKY_CUELLAR @diablitalactea  mira,si  el  del  odio  eres
tu>>Ve a que te mate tu suplente o el Lazca, córrele.

@primodeverdad:  @NetoZedillo  @MAIKY_CUELLAR  @diablitalactea  mostrarlos  a  la
sociedad>¿Tus 400 followers peñabots? No son reales, lo siento.

Compatriotas, no se si  se dieron cuenta, pero yo nunca tuteo a nadie; a menos que sean
basura priísta quesopuerquera o chepichaira panista.

@guerrerodejah12:  Felicidades  al  Club  de  Fútbol  @CF_America>No  tiente  a  su  destino
compatriota, está así del unfollow por televiso tarado.

@guerrerodejah12: @NetoZedillo Ando con el pendiente por tu UF>>No se apure compatriota,
ya se lo dí. Disfrútelo.

@guerrerodejah12:  @NetoZedillo  ¿Qué  hago?  ¿Lloro?>>Puede  ser,  pero  no  muy  fuerte  o
despierta a alguien compatriota. Ya no vea Televisa.

@guerrerodejah12:  @NetoZedillo  Sigue  con  tu  fabulosa  cuenta>>Que  bueno  que  no  es
rencoroso compatriota, lástima que sea televiso tarado.

@guerrerodejah12:  @NetoZedillo  Lástima  que  sólo  me  puedas  responder  con  eso>>Pues
catecismo no doy compatriota, no soy católico pederasta.

@guerrerodejah12:  @NetoZedillo  Das  pena>Pero  el  fan  televiso  del  América  es  usted
compatriota, eso no solo es pena, es lastimera vergüenza.

@guerrerodejah12:  @NetoZedillo  El  que  le  valla  al  América  no  significa  que  sea  fan  de
televisa>>Es "vaya" compatriota. Ya vé, si lo afectó.

@guerrerodejah12: @NetoZedillo los dolores de cabeza no avisan, pueden ser fatales>>No es
migraña compatriota, es neuronicidio televiso.

@guerrerodejah12: @NetoZedillo Bueno cuando me importe tu opinión>>A mi nunca me ha
importado la suya compatriota; es americanista.
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@guerrerodejah12: @NetoZedillo A mi mucho menos la tuya>>Ahistá compatriota, entonces
para que hace corajes, lo tarado ya no se le quita.

@efrenruiz20:  @NetoZedillo  pasan  días  sin  buen  trolleo...  Y  hoy  que  nos  regalan  2  Sin-
C's>>Pues ni tanto compatriota, puro quesopuerquero.

@silverspring: RT @NetoZedillo @guerrerodejah12 para que trollear a esas cuentas>>Parte de
mi labor social compatriota, des-Televisa-ción.

@silverspring: @NetoZedillo es para ti>>No se preocupe tanto compatriota, la suya se ve que
es maravillosa, siga así en las madrugadas.

@silverspring: @NetoZedillo Por lo menos no soy el típico pendejo>>Error compatriota, eso es
exactamente lo que es. Tipiquísimo.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo ke opina de los perredistas>>Los Chuchorristas son una de
las maldiciones del fin del mundo compatriota.

@silverspring: @NetoZedillo llegará alguien q te diga avientate de un pozo>>No compatriota es
"aviéntate a un pozo". Le digo que es típico.

@silverspring:  Sigan  al  nuevo  profeta  @NetoZedillo  el  les  hará  que  hacer  e  iluminara  su
camino>>Y hasta su ortografía también compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Me cuenta un cuento por favor>>Había una vez un Favor que
escribía cuentos; y los firmaba "por: Favor". Fin

@silverspring:  @NetoZedillo  jajaja  me  haces  cagar>>Tampoco  compatriota,  si  evacúa
frecuentemente es culpa de su deficiente alimentación.

@Teresa_sr:  @NetoZedillo  Me acaban de informar  de una  palabra  sublime:  PRImitivos>>Y
PRIdiotas, PRImbéciles, PRImigenios, PRImates...

@VernicaVela:  Kellogg's  retiró  cereales  "mini-wheats"  contenían  fragmentos  de  metal>>12
metales, minerales y hierro compatriota. Enjoy

@el_quixot:  @NetoZedillo  Mi  presi,  se  murió  Samuel  Ruiz  sin  Nobel>>El  Nobel  ya  es una
vacilada compatriota, valen mas los premios Tony.

@ChechoUrraca:  @NetoZedillo  este  sexenio  el  sexo  anal  por  del  Gobierno  federal  será
obligatorio a la población?>>Desde siempre compatriota.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Verdad que no debo regresar con el compatriota?>>No sé a
quién se refiera compatriota, pero NO, no sea marica.
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@Luiscastillag:  Esta  es  la  foto  que  @NetoZedillo  no  quiere  que  vean(Zedillo  con Córdoba
Montoya)>>Canijo Cacarizo, siempre me andaba cucando.

@clau_gaona: @NetoZedillo @VernicaVela Que tanto más se comerá la gente en esas cosas?
>>Pero es la dosis recomendada de metales diarios.

@geeky_miyo: No puede ser, en el tren una parvada de americanistas>>Déjelos compatriota,
seguro van a un Teletón a exigir rehabilitación.

@clau_gaona: @NetoZedillo @VernicaVela pues siendo así, voy en seguida a comprar un Como
se llama?>>Metal Wheats o MetAll-Bran compatriota.

Compatriotas, por unanimidad el comité del Premio Nobel ha agregado una categoría más:
Estupidez Irreversible. Y el ganador es...Peña Nieto.

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  ¿qué  voy  a  hacer?  Seguro  habrá  juego  televiso
mataneuronas>>Consiga un libro y dígales "¡Atrás, televisos, atrás!

@Lui_Ge: @NetoZedillo : Felipe Calderón es tan mala copa, que confundió a un tipo de 1.80
con 1.60>>¿Malacopa? puro thinner compatriota.

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  como  se  ponen  a  la  salida,  peor  que  galilea  en  concurso
pedorro>>Con razón Televisa apesta, pura flatulencia.

@clau_gaona: @rubenthedrummer Pocos fologüers pero de calidá>>Así debe ser compatriota,
mantenga limpio y desinfectado su TL y su baño.

@rubenthedrummer: @NetoZedillo @clau_gaona. Clau, hablas con nuestro expresidente? y el
fobaproa?>>Bien y creciendo compatriota, gracias.

@rubenthedrummer: @NetoZedillo @clau_gaona ha de andar feliz, regresan al poder>>La Rata
Calva será compatriota, yo soy aún mas poderoso.

@rubenthedrummer:  @clau_gaona  @NetoZedillo  es  PRIzquierdista?>>No  manche
compatriota, yo no soy PRIdiota. Soy Fobaproista convencido.

Compatriotas, lo que hace Televisa es monstruoso: los hace discapacitados mentales con sus
programas y les niega asistencia en su Teletón.

@bufonoise:  Viernes en la noche y no veo a @NetoZedillo tuiteando, me voy a dormir,  se
acabó, para siempre, así no>>Drama queen compatriota.

@mikegrajales:  Salud  mi  presi  @NetoZedillo  ,  toy  hechando  un  whiskito  con
@JelipeCalderron>>Lo malo de los ebrios es cuando se juntan.
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@angelsetentay3: Oiga Don @NetoZedillo y ¿ su señora ya anda en la jarra?>>Desde que le
puse el chip GPS ya casi no se escapa compatriota.

@AgusHF22: Esta el maraton de The Walking Dead por el #Fox mi presi @NetoZedillo>>¿La
biografía del Lazca? Que rápido salió compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo cuenteme un cuento>>Había una vez un Copetes tan idiota, que
le preguntaban en alemán y decía "arigato". Fin

@beto820723:  @NetoZedillo  compatriota  podria  pasarme  el  cuento  de  FOX>>Busque  en
Google "El Gato BaBotas" compatriota. En PDF.

@angelsetentay3:  @NetoZedillo  chupitos  Calderón  nos  va  a  dejar  bono  sexenal  a  los
burócratas>>Dése de santos que aún esté vivo compatriota.

@Mich_Manero: Oiga D. @NetoZedillo no puede regresar ud en lugar de que entre el copetes?
>>Los errores no se repiten compatriota.

@AgusHF22: @NetoZedillo cuenteme el cuento de el Lazca>>Había una vez un narcotraficante
con lazcamionetas llenas de coca: Lazcárraga. Fin

@Clisoth: @NetoZedillo Compatriota ya diga donde tiene el cuerpo de el "Lazca">>Está debajo
del colchón del Copetes compatriota, búsquele.

@JorgeScrap:  @NetoZedillo  el  copetes  liberara  de  nuevo  al  chupacabras?>>Pero  si  el
Chupacabras Salinas fué el que lo puso a él compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo ya viene el buen fin y aun no pago el Blu-Ray del año pasado y voy x 1
iPhone ¿q recomienda?>>Que lo zapeen por idiota.

@israelslp:  @NetoZedillo  oiga mi  presi  si  estoy  tomando tequila  azul  de 2 litros  como me
considera?>>Briago de garrafón compatriota.

@neodurazo: @NetoZedillo que es mas útil  para cualquier actividad, maleta de Chicharito o
troglodita de @EPN?>>Buenos para nada el par de 2.

@LeonorRivasMerc:  @NetoZedillo oiga compatriota qué quita las manchas mejor>>Que no
manche compatriota, de preferencia.

@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿No extraña los días en que fue presidente?>>Uy si compatriota, me
encantaba estar estresado y de malas diario.

@luis_alberto76: @yosoyDario x q la agresión a los treintones @NetoZedillo?>>Despúes de
cierta edad compatriota, sólo son estorbos con ego.
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Compatriotas,  yo  no  se  de  que  se  emocionan  por  el  salto  desde  la  estratósfera:  los
gasolinazos, el huevo y el Fobaproa están aún mas altos.

Compatriotas, si en cada narcocamioneta de Televisa hay 90 millones de dólares, con 5 cubren
lo de su Teletón pedinche y dejan de fastidiar.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Mi  querido  Dr.  En  Fobaproa  gracias  a  usted>>Usted  y  100
millones de orgullosos y deudores compatriotas.

@amilcarsip:  @NetoZedillo  siguen  mi  cuenta  2  PRIISTAS  de  Mich.,  que  me  aconseja?
>>Bloqueélos, exorcise su cuenta y maldígalos compatriota.

@Rychi: @NetoZedillo a quien cree que odien mas a Scar por matar a mufasa, a usted por el
fobaproa?>>A mi compatriota: Scar ya está muerto.

@gaboberreles:  @NetoZedillo  al  chile!!!!>>Y  hasta  al  Perú  y  Nicaragua  compatriota;  la
globalización de Narco Televisa no tiene límites.

@gabdiazdeleon:  @NetoZedillo  Sr.  A  que  se  dedica  por  el  momento  ?>>A  fobaproizar  el
mundo compatriota. Y a cuidar que Nilda ya no tome.

@hijodelnono: @NetoZedillo ayudanos a TT #ElPuebloPuedeSalvarAlPueblo>>Pero si el pueblo
ve Televisa compatriota, no salva ni sus neuronas.

@CMArteagaC: Compatriota @NetoZedillo quien dijo: "Vivir fuera del presupuesto...es vivir en
el error"?>>Cesar Garizurieta, cacique priísta.

@beto820723: Oiga @NetoZedillo usted prohibio o censuro La Ley de Herodes?>>Si hasta la
fuí a ver compatriota, en 1999.

@Urbanofago:  ¿  a  @NetoZedillo  le  escribieron  la  canción  de  #CASHishinquerer  ?>>Que
chistosito compatriota, pero no le entendí.

Compatriotas,  por supuesto que Pemex no será privatizado; desde hace sexenios que ya
estaba hipotecado y regalado a quién se dejara.

Compatriotas,  ora  resulta  que  el  Copetes  va  a  rescatar  a  España:  solamente  un  país  de
imbéciles no se ofende de lo que este idiota les diga.

@GralAntonioSA: @NetoZedillo ¿asi como en el Porfiriato? Jajaja>>Mas o menos compatriota;
dar Pemex y las naylon="+ progreso y desarrollo"

@iscaolvera:  @NetoZedillo  que  se  dedique  "gobernar">>No  compatriota,  no  es  mala  idea
regalarle el Copetes a esos gachupines tarados.
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@DonPapaLord_: @NetoZedillo usted mato a Moreira compatriota?>>No compatriota, ya dijo
la PGR que fué Shaggy por órdenes de Scooby-Doo.

@Eclektico: @NetoZedillo enla ESE del IPN le aplicaban Bulling>>Esos eran los granaderos del
Mandril compatriota.

@bernardomls:  @NetoZedillo  ahí  le  hablan  compatriota...  *por  cierto,  que  bien  maneja  su
cuenta!>>Gracias compatriota, ahí nomás pa'l gasto.

@CaballeroMaicol: Inconstitucional, la petición de inmunidad a Zedillo bravos los autóctonas
@NetoZedillo>>Es el Calvo Ladrón pus que.

Compatriotas,  si  se  erradica  la  pobreza  ¿quién  va  a  pagar  el  Fobaproa  y  a  mantener  a
parásitos legislativos, a Narco Televisa y al Teletón?

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  que  paso  compatriota  como  va  su  demanda  por  caso
Acteal?>>Mal compatriota, a mi no me agarran con eso.

@aguilera_ros:  @NetoZedillo  Compatriota,  creo  que  lo  andan  buscando  de  nuevo  por  la
inmunidad>>Patadas de ahogado del Calvo Ladrón.

@Luiscastillag: Grupo banorte compatriota @NetoZedillo>>El Maseco era compadre de la Rata
Calva Salinas compatriota, no mío.

@DebySalamanca:  Inconstitucional  petición  de  inmunidad  a  @NetoZedillo>>¿Y  cuando  la
constitución ha servido de algo compatriota? Ubíquese.

@aguilera_ros: @NetoZedillo ya se mocho con la Justicia, como en el  caso Fobaproa>>No
compatriota, con el Fobaproa se mochan ustedes.

@davidcardel: @NetoZedillo ni por Aguas Blancas? o por ferrocarriles?>>Esos nomás fueron
daños colaterales de mi sexenio compatriota.

Compatriotas, el Copetes está empezando a sacar de la crisis a España: es la primer persona
en el mundo que es más imbécil que un español.

@CaballeroMaicol:  "CUENTAS  DE  LA  LECHERA"  parece  a  electo  @NetoZedillo>>No  me
gustan los monos chayoteros del Puerco Calderón compatriota.

@CMArteagaC:  @NetoZedillo  El  PG  haciendo  bromas  beisboleras  y  la  raza  se  rasga  la
camisa>>Necesitan mas deporte y menos drama compatriota.

@CMArteagaC:  @NetoZedillo  el  beis  como en la  politica  esto  no  se  acaba  hasta  que  se
acaba>>O hasta que se roban toda la lana compatriota.
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@kawaii_Grix: @NetoZedillo oiga un favocito: dígale a su hijo que le pida perdón a U2 para que
ya vengan>>Pero no quiere compatriota.

@Aquiles_Va_Eza:  @NetoZedillo  @kawaii_Grix  Mándelo  a  matar  don  Netito>>Como  cree
compatriota, Netito Jr será un pelmazo pero es mijito.

@mikegrajales: @NetoZedillo de su pension mi presi>>Que me vió cara de sanguijuela parásita
o que compatriota; yo no cobro pensión.

@el_quixot: @NetoZedillo La Gaviota sin La Carla Bruni, no pinta nada>>Siquiera la suripanta
francesa canta mas bonito compatriota.

@Ocho74:  @NetoZedillo  el  pri  siempre  hace  lo  contrario  de  lo  que  promete>>Entonces
imáginese compatriota, el Copetes prometió seguridad...

@eleonm: @NetoZedillo @Ocho74 Y usted, compatriota, bienestar para la familia>>Y cumplí
compatriota; mi familia está rebién.

@BeautyBitchDoll: @Quien: Angélica Rivera sorprende de rojo en Francia, prosti de alcurnia
@NetoZedillo>>Esa de rojo es la Primera Suripanta.

@Dictatosaur:  @NetoZedillo  @el_quixot  La  Bruni  pasó  por  los  Rolling,  la  Gaviota  por
productorcillos como Luis de Llano>>Chafa la golfa.

@carlossdg_: Amor mio @segnorcerdo perdona mi ausencia,  esta diciendo a @NetoZedillo
como la cajeteo>>A mi no me embarres Rata Calva.

@beto820723:  @NetoZedillo  ya  estoy  borracho,  una  disculpa>>Excelente  síntesis  del  6º
informe de gobierno del Lic Fecal compatriota.

@davidcardel:  @NetoZedillo  Ya  se  acabó  la  despensa,  ¿falta  mucho  para  2018?>>El
Quesopuerquerismo Priísta en todo su esplendor compatriota.

@beto820723:  @NetoZedillo  estoy  al  dia  compatriota>>Y  hasta  el  cepillo  de  borracho
compatriota, como siempre. Que vergüenza.

@CoCo_Flames: Oiga don @NetoZedillo que opinión le da el magisterio de michUacan?>>Cual
magisterio compatriota, Vallejo es un analfabestia.

@alexsabanero: Oiga @NetoZedillo,  nunca se echo unos alipuses con fecal?>>Que me vió
cara de teporocho infeliz o que onda compatriota.

@CoCo_Flames: @NetoZedillo pq son los únicos que hacen "lucha">>Pero votaron por el PRI
a cambio de una tortota ¿verdad compatriota?
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@LeonorRivasMerc: Oiga don @NetoZedillo todavia es sexualmente activo?>>Está en Tuiter
compatriota, no en un chat guarro. Ubíquese.

@indiopendejo: @NetoZedillo ¿Me cuenta un cuento?>>Había una vez un Copetes tan idiota,
que no entendía las mentadas en francés. Fin

@Marica_Jms1:  @NetoZedillo  @LeonorRivasMerc  Hahaha  la  compatriota  ya  estaba
imaginando un encuentro>>Tengo muchas fans from hell creo.

@Marica_Jms1:  @NetoZedillo  No  olvide  que  es  mi  crush  compatriota>>Pero  el  Orange
Crush™ sabe a pura pintura compatriota, ya no tome eso.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo cree que deberíamos exorcizar a la gordillo?>>Pero es un
fenómeno compatriota, no un demonio. O quién sabe.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Usted es mi crush tuitero>>Y dale con los refrescos. Si toma
muchos, capaz que hasta se hace marica compatriota.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo No, usted dijo que era una chica salvaje o algo por el estilo>>Si
yo lo dije, así debe ser entonces compatriota.

@betosierrasur:  A  FECAL lo  han rechazado en USA para  ser  profesor,  no es justo que a
@NetoZedillo lo hayan aceptado>>Pero yo si se leer.

@betosierrasur: FECAL y @NetoZedillo musica en común, la banda "Todos tus muertos">>Que
pasó compatriota, yo no oigo música de borrachos.

@betosierrasur: @NetoZedillo No le gusta el trago?>>ya tengo bastante con mi ebria esposa y
ustedes con el teporocho Lic Fecal, no manche.

@betosierrasur:  @NetoZedillo  cometió  usted  puras  tonteras  que  mis  nietos  tienen  que
pagar>>Y chance y hasta sus bisnietos compatriota.

@el_quixot: @NetoZedillo Joan Baez tuvo amores con Steve Jobs ¿me compro un Mac?>>No
compatriota, solo nos dice que ud también es mariguano.

@L_Echeverria_Al: @NetoZedillo lo exhorto a moderar sus muy apreciables declaraciones>>Y
yo lo exhorto a que se calle del hocico, genocida.

@biuford:  "Peña  promete  combatir  los  monopolios"  Así  como  @carlossdg_  y
@NetoZedillo>>Por lo pronto ya no juega Monopoly™ compatriota.

@YoungElmer:  @NetoZedillo  nobody  wants  you  when  you're  down>>No  discrimine  la
discapacidad compatriota, el Copetes está mucho peor.
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@yecibipolar: @NetoZedillo cree que el copetes pueda vivir con salario de $7x hr?>>Si nomás
comiera un taco diario, si compatriota. De sal.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Ud. que esta informado Dr. ¿Murió F. Castro?>>¿El magistrado?
Ojalá y si compatriota, cobraba como si deveras.

Compatriotas, comprendan que ni Fidel Castro, ni Madonna y mucho menos Chabelo morirán
nunca: son horrocruxes de Lord Charlinas de Gortari.

@AndreadeAnda: Comprarse un beatle Rosa>>Estaría muy difícil compatriota, a menos que
pintaran a Paul McCartney y se dejara subastar.

Compatriotas es verdad, la Gordillo NO es líder vitalicia: murió de una restirada en 1989 y
desde entonces encabeza el Apocalipsis Zombie.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo qué le deparan los astros al signo de escorpión?>>Seguirán
creyendo en horóscopos tarados compatriota.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo se subiría a pelear a la jaula de UFC para defender a México
del PRI?>>Hasta a la del KFC™ compatriota.

@AlbaRms: @NetoZedillo @samael_jacob_gv y a la de CFK???? ( @CFKArgentina )>>A doña
Cristina yo la respeto compatriota, me moquetearía.

@CapivaraLautrec:  @yosoyDario  tendré que dejar  de seguir  a @NetoZedillo  p evitarte>>Ay
compatriota, Dario tiene toda la razón: está tarada.

Compatriotas, yo no se pa' qué la Gordillo soborna a sus gatos del SNTE con computadoras:
ella no sabe cómo usarlas y sus lamepatas menos.

@MrKeepCalmMty: @NetoZedillo Oiga pero dice "Entre nos, sí a la transparencia">Leyó mal
compatriota, no es "transparencia" es Tranza-recia.

@ap_penalosa:  @NetoZedillo  @MrKeepCalmMty  ¿Dónde  está  ese  condenado  amigo?
>>Condenados a 7 pesotes la hora ustedes compatriota, yo qué.

@Jualex_: Quisiera ser alcohol. cc @NetoZedillo>>No sabe lo que quiere compatriota, acabará
en el hígado del Lic Fecal.

@iscaolvera: @NetoZedillo hoy gana #SantosLaguna o el Toluca >>No importa, de cualquier
forma sus neuronas seguirán perdiendo compatriota.

@indiopendejo: @NetoZedillo¿Compatriota que voy a sacar en mi examen el martes?>>Pues
lo de siempre compatriota: el teléfono para copiar.
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@iscaolvera:  @NetoZedillo  mientras  no  narre  partidos  #ElPerroBermudez  estamos
bien>>Estaría mucho mejor si no viera tanta tv compatriota.

Compatriotas,  ahora  comprendo todo:  Vicente  Fox  es  idiota+Fox  votó  por  el  Copetes+El
Copetes es imbécil=Los estúpidos votan por sus iguales.

@Medicazoo: @NetoZedillo acuerdece que son los mismos que votaron por usted presi>>Y
que también escriben "acuérdese" con 'c' compatriota.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  todo queda en el  gremio "pendejo"  también  se acentúa con el
tiempo>>Y viendo el fut también se acentúa compatriota.

@Masiosare__:  @NetoZedillo  Scott  Pilgrim?  cree  que  pueda  encontrar  a  una  Ramona  en
México?>>No compatriota, sólo pollo Pilgrim's Pride™

Compatriotas,  pasatiempo  dominical;  descubran  qué  mentiras  y  qué  ser  horripilante  se
esconden en estas letras: S N T E (tip: son 4 mentiras)

@REPA1960:  @NetoZedillo  Puedes  dormir  en  las  manos y  los  bolsillos  llenos  de  sangre?
Asesino>>No compatriota, la moronga es muy pegajosa.

@rubiturrent: Felicidades a los docs @Captncabinho y @NetoZedillo uno salva vidas el otro
salva banqueros>>Pero salvo algo compatriota.

@aztatoth: @NetoZedillo ¿Enrique Salinas?>>Uno por uno caerán todos los Salinas Corleone
compatriota, solo es cuestión de tiempo.

@absekorokr:  Yo si  voy a donar al  Teleton>>Ya sabíamos que era imbécil  compatriota,  no
necesita tuitear para demostrarlo.

Compatriotas, mejor no me feliciten por el Día del Médico; (soy Dr. en Economía) porque mi
único paciente murió por sobredosis de Fobaproa.

@el_quixot:  @NetoZedillo  ¿De  verdad  existe  Elba  Esther?>>Jim  Henson  (el  papá  de  los
Muppets) se inspiró en ella para crear a Jabba The Hut.

@gabrielcova: @NetoZedillo Pero nos puso a dieta a todos>>Eso si  compatriota,  andaban
hambreados; en mi sexenio el único gordo era Slim.

iscaolvera: Dr. @NetoZedillo también se vale felicitar al Dr. Simi?>>Ese si tiene doctorado; pero
en lavar dinero compatriota.

Compatriotas,  si  quieren  donar  al  Teletón  usen  estos  bonitos  billetotes  para  apantallar  a
Televisa y al PRIAN: (Billete de Moreira por 34 mil millones)
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@donpollonauta: ¿Ya ve porque es usted mi maximo Dr. @NetoZedillo ?>>Y eso que ando
desmañanado compatriota.

Compatriotas, los que crean que Porfirio Díaz fué un "gran" gobernante han visto demasiadas
veces a Pardavé en "México de mis Recuerdos".

@rubiturrent:  @NetoZedillo  salvanoooooos  de  los  quesopuerqueros>>Y  líbranos  del
PRIAAAAAA-AAAAN... A-meeeeeeeeeen. Te rogamos Señor.

@Max_Carbajal:  @NetoZedillo  Increíble  que  la  cuenta  histórica  d  ese  tipo  tenga  tantos
seguidores>>Puro quesopuerquero televiso compatriota.

@Max_Carbajal: @NetoZedillo Así es, cuando debatí con ellos en mi cuenta histórica>>Órale
compatriota, pues ya está medio viejón entonces.

@Max_Carbajal:  @NetoZedillo  tengo  una  cuenta  histórica  pero  no  estoy  para  nada
viejo>>Como no compatriota, si es histórica ya está viejo.

@Eclektico:  @NetoZedillo  Que  prefiere  recomendar  @Televisa  o  @canal11?>>Mejor  les
recomiendo una lobotomía sin anestesia compatriota.

Compatriotas, si de verdad quieren deshacerse del Copetes envíenle una granada de mano
junto con el manual de instrucciones: jamás lo leerá.

@primodeverdad: @NetoZedillo está reflejando lo peor como persona>>Y lo dice un priísta
compatriotas. Escalofriante cinismo o imbecilidad.

Compatriotas, si no vieran Televisa no sabrían que a la escoria del ITAM la compraron con un
programucho en un canal de 4ta. Mal por ustedes.

Compatriotas,  es  muy  carcajeante  que  los  quesopuerqueros  del  PRI  pretendan  tener
"dignidad"; es como decirle "señorita" a la Gordillo.

@franzmovi: @NetoZedillo Jajajaja...  Me hizo la  noche dr.  "Quesopuerqueros".  #Epic>>Pero
llevo siglos diciéndolo compatriota, despabílese.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo en el 94 usted que daba en sus mítines?>>El refrescante sabor
de "Zedillo's Punch"

@franzmovi: @NetoZedillo Según yo lo seguía, pero ya vi que no...>>Si no me sigue, es un vil
quesopuerquero priísta compatriota.

@TuPioresnada:  Si  el  teletón  pide,  aplicar  la  famosa  frase  de  @NetoZedillo  “no  traigo
cash”>>Con Playera y todo.
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@iscaolvera: Dr. @NetoZedillo es malo ver la "Lucha Libre" en el Canal del Congreso?>>No vea
esas cochinadas compatriota; puro pirujo.

@iscaolvera: @NetoZedillo jajajaja, qué me recomienda?>>Que lea mas de tres libros en su
vida compatriota, no se apeñateje.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  @Rafa_Toluca  daba  cerveza  en  vasitos  de  plástico  para  que
pareciera Sidral>>Nilda me obligaba compatriota.

Compatriotas ¿cómo que les dieron Attolini 132 veces con el dedo? eso les pasa por seguir
prendiéndole a la tele. Inútiles que son.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo No ofenda nuestra inteligencia!>>Televisa se las ha ofendido
24/7 durante 80 años compatriota, yo qué.

@odiofonky: @NetoZedillo @LeonorRivasMerc ¡¡¡¡No exagere, Netooooooo!!! 80 años???>>82
compatriota; la XEW transmite desde 1930.

Compatriotas no divaguen ¿que esperaban del  ITAM? Ya lo dijo Aspe:  "La inteligencia  de
nuestro alumnado (como la pobreza) es un mito genial"

@bichiswichis: @NetoZedillo ay expresi, muy mal pensé que la economía neoclásica nos unía a
ud. y a mí>>Si es del ITAM, mis condolencias.

@bichiswichis:  @NetoZedillo  y  además  citando  a  Pedro  Aspe?  Si  es  itamita  de  hueso
colorado>>Pues por eso mismo compatriota, es su gurú.

@bichiswichis: @NetoZedillo contentísima de ser itamita, mi ex presi ex favorito>>Que delicada
compatriota, ¿ya ve como son un mito genial?

@bichiswichis: @NetoZedillo mito su Necaxa>>Ahí si le atinó compatriota, creo que el Necaxa
ni siquiera existió, o lo soñé o algo.

@bichiswichis:  @NetoZedillo  No  ande  diciendo  cosas  porque  ud.  también  pasó  por  las
aulas>>Pero del Poli compatriota, no del ITAM. Ubíquese.

@bichiswichis:  @NetoZedillo  Lo  tendré  que  cambiar  por  alguien  más  ortodoxo
@CSdeGortari>>Luego luego a lamerle las patas al Calvo.100% ITAM.

@bichiswichis: @NetoZedillo @CSdeGortari Yo no voy a criticar su escuela>>Pero criticar a la
suya ya es pasatiempo nacional compatriota.

@CSdeGortari: RT @bichiswichis: @NetoZedillo @CSdeGortari No todos tenemos el privilegio
de gozar una buena educación>>O de ser una ratota.
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@Rafa_Toluca: @NetoZedillo no se lleva con el pelón del mal? @CSdeGortari? el le paso la
banda>>Y la deudota, Colosio, Ruiz Massieu ...etc.

@Aquiles_Va_Eza:  @NetoZedillo  ¿cómo  vio  al  Attolini  dando  las  nalgotas  a  los  de
Chapultepec?>Yo no veo pornografía de Televisa compatriota.

@CSdeGortari @bichiswichis: @NetoZedillo La serenidad pertenece a los sabios>>Ora resulta
que mataste a Colosio "sereno" después del yoga.

Compatriotas,  no  divaguen;  las  siglas  del  ITAM simpre  han  siginificado:  "Inútiles  Televisos
Aspirantes a Marionetas" o algo así.

@guapalupes: @NetoZedillo ah! Y si, dicen q cuando fusiló a su sirvienta ya era un asesino muy
sereno e inescrupuloso>>Mini gángster.

@guapalupes: @NetoZedillo El colmo de la vanidad y la arrogancia,ahora se dice sabio!>>La
Rata Calva siempre ha sido narcisista compatriota.

Compatriotas, ora resulta que el Copetes afirma que SI visitó al ITAM en la campaña: "Hasta
me entrevistó la rectora Maxine Woodside" dice.

@Dictatosaur: @NetoZedillo y le lanzaron huevos en su honor>>Como a cualquier gata Micha
compatriota. Que vergüenza.

@Aquiles_Va_Eza:  @NetoZedillo  que  opina  del  oportunista  y  verborreíco  Attolini  del  ITAM?
>>Estando en Televisa, pues es como cualquier gato.

Compatriotas, ya lo dijo Homero Simpson: "Será un canal de segunda en Televisa... pero los
gatos del ITAM salen en la tele"

Compatriotas, no olviden tomar su desayuno de campeón Televisa: un Attolini de fresa podrido
con su tortota de tamal de puerco traidor. Yomi

@MinekoKia:  @NetoZedillo  cuento de Attolini>>Había  una vez  un  YoSoy132 (i)TAM menso
ITAM arrastrado, que ya tiene programa en Televisa. Fin

@beto820723: @NetoZedillo cuento de attontini>>Había una vez un Attolini que era un Inútil
Televiso Aspirante a Marioneta (ITAM). Fin

@_Esteffy_:  Dice un chico que está en el  gym: Josefina será presidenta >>Sálgase de ahí
compatriota eso NO es un gimnasio; es una cantina.

@dr_bones21: @NetoZedillo compatriota, ¡se escribe yumi y no yomi!>>YOMI DIJE. "Yumi" lo
escriben los mariquetas como usted.
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Compatriotas, donar al Teletón este año servirá para reponer las camionetas y la cocaína que
le decomisaron a Televisa en Nicaragua. Gracias.

@dr_bones21: @NetoZedillo ¿mariquetas? hasta parece el puerco aquino>>Tampoco se pase
compatriota, yo no insulto; reitero verdades.

Compatriotas, se murió el papá del Carnal de las Estrellas; su última voluntad fué que su hijito
Luis de Llano siga reclutando en el ITAM.

Compatriotas,  el  nuevo centro de rehabilitación  del  Teletón Televisa  orgullosamente  tendrá
sede en el ITAM: CRITAM. Sólo para casos perdidos.

@andreakoniev: @NetoZedillo ¿le habra pagado teidiotiza a @AntonioAttolini por las nalgas?
>>Tarifa estándar: una torta de queso de puerco.

@NeyNoMas:  @NetoZedillo  Mas  bien  deberian  ir  a  ITAM  a  hacer  casting  pa  sus  prox
protagonistas>>Pero eso siempre lo han hecho compatriota.

@NeyNoMas: @NetoZedillo No me la sabia, Apenas vengo despertanto a la triste realidad :
(>>Pues despabílese ya compatriota chinguiñosa.

@betosierrasur:  ¿En  el  ITAM  harán  el  nuevo  Big  Brother?  @NetoZedillo>>Ni  tan  nuevo
compatriota, se llama Pedro Aspe y es lacayo del Calvo.

Compatriotas, el nuevo CRIT de Televisa en el ITAM ya es toda una bonita realidad ¡inscríbanse
ya! (Centro de Reclutamiento de Idiotas Televisos Aspirantes a Marionetas)

@elguardito: @NetoZedillo lo recomienda?>>Si usted se considera un perfecto ITAMdiota y
quiere ser gato en Televisa, adelante compatriota.

@sayayin0011: @NetoZedillo pero tusaliste de ahi>>Calumnias podridas compatriota, yo SI fuí
a una escuela de verdad: la ESE del IPN.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo @sayayin0011 También va mostras su desprecio por el Poli?
Ya sabemos que nos es Harvard>>Yale compatriota.

¡Compatriota  parásita  legislativa!  ¿Le  encanta  jugar  con  el  iPad  que  pagaron  las  reses
contribuyentes? Layda Sansore's App Store es para ud!

@harris_stark:  @NetoZedillo  usted  tiene  tambien  sus  propios  lacayos?
#PreguntaExistencial>>No los necesito compatriota, me defiende el FMI.

@clau_gaona: @NetoZedillo @LeonorRivasMerc @sayayin0011 Sus jolowers no dan una hoy
mi Don>>Es que desayunaron Attolini compatriota.
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@G_OjedaDeGarcia: @LaydaSansores se cayó de boca verdad?>>Por ir jugando con el iPad
compatriota. Sirviendo a la Patria, por supuesto.

@agentehule: Y Madonna dice ser mas famosa que Lennon>>Pues no porque sea la única
momia viviente significa que la conozcan compatriota.

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo este año haremos complo contra el Teleton?>>Por supuesto
compatriota, por narcos.

Compatriotas, si su tuitstar favorito es evidentemente quesopuerquero priísta chayotero y gato
del Copetes, favor de no retuitear su basura.

@BenRichards7: @NetoZedillo oiga don @NetoZedillo ¿para que sirve una pc con windows 8?
>>Para formatearla y ponerle Linux compatriota.

@BenRichards7: @NetoZedillo ¿y para cuando le ofrecen a usted chamba en televisa?>>Que
me vió cara de Attolini ITAM baboso o que onda.

@iqatsi:  @NetoZedillo  novela  de telerisa  se  llamará "el  quesopuerquero de todos llevamos
dentro" con Attolini?>>ITAM babosos que la verán.

@iqatsi: @NetoZedillo Uyyyy!...'che geniesito Don!...>>No compatriota, yo digo que será todo
un exito en el campus del CRITAM Televisa.

Compatriotas, si encuentran a Attolini afuera de Televisa no olviden conjurarlo así: "¡Aléjate de
mí maldITAM criatura, engendro del mal!"

@PanchoVillaXXI: Burdeles y funerarias patrocinan fútbol griego>>Eso no es nada compatriota,
Narco-Televisa es piruja y dueña del América.

¿Necaxa? Compatriotas, les dije un millón de veces que NO creyeran en cosas que jamás
existieron. Nunca jamás.

@MrKeepCalmMty:  @NetoZedillo  Esos  pokemones  ¿Quienes  son?>>Pues  dicen  que  son
alumos del ITAM compatriota, o cerillos de Soriana.

@alonsorayad0: @NetoZedillo su Necaxa fue eliminado de la #copamx compatriota>>¿Mío? no
manche compatriota, yo no compro porquerías.

@betosierrasur:  @mazaman28 @NetoZedillo que el  Necaxa no existe>>Claro que no existe
compatriota, igual que el bienestar para su familia.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Un señor vino 10 veces a preguntar si vendo cigarros sueltos, no
vendo ¿Qué recomienda?>>Véndale uno y explotará.
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@otavo7: @NetoZedillo qué nos recomienda para el fin de sexenio>>No importa compatriota,
12 días después se acabará el mundo. Disfrútelo.

@wikijavis: @sayayin0011 que @NetoZedillo no es del Poli?>>Eso dije compatriota, que yo si
fuí a una escuela buena, no a una guardería ITAM.

@ElesAbraham: @NetoZedillo  podría  revisar  esto? #VotaPorAbrahamArrieta>>No le haga al
cuento compatriota, ya ni yo.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Oiga  presi,  ya  preparo  su  donativo  para  el  "Teleton">>Uy  si
compatriota, chéquelo, una camioneta llena de coca Narcotón 2012.

Compatriotas, me confirman que Attolini es una cortina de humo de Microsoft para que no nos
burlemos del lanzamiento de Windows 8.

@everardo_75: @NetoZedillo pensé que Attolini era una cortina d humo para no burlarnos del
Necaxa>>Ay compatriota, de ése se burlan gratis.

Por cierto compatriotas, hablando de microsoftupideces, no faltará el atarantado que quiera
ponerle Windows 8 a su iPad Mini.

@BeautyBitchDoll:  @NetoZedillo  microsoft  no  sirve  pa  nada  es  mil  veces  mejor  el
microwave>>Póngale Linux a su horno de microondas y volará.

@clau_gaona:  “@NetoZedillo:  atarantados  q  quieran  ponerle  Windows  8  a  su  iPad  Mini.”
Sacrilegio! Que los quemen!>>¿A ellos o al iPad Mini?

Compatriotas, no divaguen; NO existen los "buenos priístas", es como si buscaran pepitas de
oro en la popó. Popó de priísta, se entiende.

Compatriotas, ahora que recuerdo, Attolini es un vil PLAGIO; el Judas original se llamaba Luis
González de Alba y era del CNH en 1968.

Compatriotas, Attolini dice que entró para quitar al perro miado Pastor Alemán de Televisa. Y
ahora van a tragar croquetas del mismo plato.

Compatriotas, no se necesita que el Copetes haga otra estupidez para ser TT; con su puro
prestigio en idioteces es más que suficiente.

Compatriotas, ora resulta que Moreirata dice a los "cerdos" que se pongan a temblar jaletinas.
Al parecer entre narcos todavía hay clases.

Compatriotas, no sospechen de Ebrard porqué invitó al Lic Fecal a la línea 12 del Metro; si
arroja a las vías al ebrio salvará a la Patria.
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@andreakoniev: @NetoZedillo ¡como hay judas en Mexico!>>Pues claro compatriota, no por
nada el santito Nº 1 es San Juditas Attolini Ebrard.

Compatriotas,  creo  que  se  si  merecen  al  Copetes  de  presidente:  se  emocionan  como
estúpidos porque Televisa pone otra vez al Adal Mongoles.

"Mi  hijo  murió  por  narcovenganza  -  Moreira">>Entonces  murió  por  causas  naturales
compatriotas: entre narcos la venganza es muy natural.

@bufonoise:  Ahora  es  víctima  @RicardoAlemanMx  jajaja>>Al  perro  miado  pastor  Alemán
chayotes ya lo cambió Televisa por un chihuahuAttolini.

@donpollonauta: Dr. @NetoZedillo recomiendenme usted 3 izquierdosos>>Yo nomás sigo a
quien me sigue compatriota, no ando de arrastrado.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo yo moreire, ud moreira, todos moreiremos>>No compatriota,
tampoco se pase, sólo a las Moreiratas las matan.

@chivisgato2004: Eruviel pide orar ‘para que Dios dé sabiduria’ a Peña Nieto>>No la friegue
compatriota; hará milagros pero no imposibles.

@DebySalamanca: que opina del Attolini compatriota? @NetoZedillo>>El atole italiano no me
gusta compatriota, trae mucho chayote televiso.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  que  le  diria  al  Attolini  compatriota?>>Pues  que  aprendió
mucho en su escuela compatriota. El CRITAM.

@bufonoise:  presi  dígale  a  @AnneBnks  que  no  sea  enojona  @NetoZedillo>>No  se  enoje
compatriota, seguramente así nació el pobre. Paciencia.

@AnneBnks: @bufonoise @NetoZedillo No soy enojona! .. le voy a decir a @lopezobrador_ que
me estas molestando eeh!>>Y que es un compló.

@roberto_avelino: @NetoZedillo esa neurona le falto a EPN>>¿Nada más esa? Yo creo que
esa y todas las demás compatriota.

Compatriotas, el Quesopuerquerismo priísta es muy contagioso: con ir a Soriana, ver Televisa
o estudiar en el ITAM basta para infectarse.

@Rog_Zavala_Mtz: @NetoZedillo edificio nuevo en la ESE, si va a ir a la inauguración?>>Si no
le ponen "Neto Zedillo Memorial Building" no.

Compatriotas,  no  se  de  que  se  asustan  por  ver  a  la  Marranita  Gómez  del  Campo
besuqueándose en la Cámara; los prostíbulos para eso son.
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@Rog_Zavala_Mtz:  @NetoZedillo  podemos  negociarlo  compatriota,  que  le  parece  Ernesto
Zedillo building murderer?>>O "Mártires del Fobaproa"

@CMArteagaC:  @NetoZedillo  @rog_zavala_mtz  que  se  llame  "Memorial  Bulliing">>Sería
"Bullyng" compatriota, pero no le falta razón.

Compatriotas, ahora seguramente no faltará un grupo subnormal de música norteña que se
llame "El Z40" nomás para aprovechar el Moreirazo.

Compatriotas,  en  Italia  4  años  de  bote  a  Berlusconi  por  fraude  fiscal,  y  en  México  a  L-
Azcárraga uds le pagan los impuestos con el Teletón.

Compatriotas,  su amigo el  Copetes les ayuda a retrasar  sus relojes este domingo para el
cambio de horario: pónganle un copete al reloj y ya estará retrasado.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  buena  amistad  con  Salinas  ?>>No  manche  compatriota,
Jolopo SI devaluó antes de largarse, el Calvo Ladrón no.

@AquilesValCacho: @NetoZedillo Milhouse ya no le va a hacer el paro con lo d su juicio>>No
necesito teporochos, puro miedo que me tienen.

@SexFem83BB: @NetoZedillo @AquilesValCacho cabrón y cínico el compatriota, por eso lo
admiro>>Tampoco se pase compatriota, o la fobaproeo.

@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿le gustan las corridas de toros?>>No compatriota el fobaproísmo
no me lo permite, torturo economías; no animales.

@Jualex_:  @NetoZedillo  no  le  gusta  la  corrida  de toros y  los  palenques?>>Por alburero  y
pelado se le van a caer las nachas compatriota.

@luis_alberto76: @NetoZedillo Y q opina de Layda Sansores>>Es mejor que las sanguijuelas
tengan las garras ocupadas en algo compatriota.

@SrMagistrado:  @NetoZedillo  Dr.  puro  desfiguro…besuqueándose  en  la  cámara>>Pero  de
que se asusta compatriota, los burdeles para eso son.

@himero2000: @NetoZedillo chin...>>¿Y no le faltó alguna otra leperada compatriota? Digo, si
su finura se lo permite.

@himero2000: @NetoZedillo pero no sería suficientes como para demostrarle mi posición>>¿Y
que cosa le ardió o que? Porque ni idea, creáme.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Oiga  presi  sobre  la  besucona  Mariana  Gómez  del
Campo>>Respete a la sexoservidora compatriota, es su chamba.
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@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿De  qué  se  va  a  disfrazar  Halloween?>>Pues  de  que  cree
compatriota; de Fobaproa. Es un clásico del terror.

@mikegrajales:  Lo  trolean  Presi  @NetoZedillo  le  puedo  mandar  unos  guarros>>Es  un
pocosfollowers sin importancia compatriota, ni se apure.

@iqatsi:  @NetoZedillo  <---  se  va  a  disfrazar  en  Halloween  de  Fobaproa  //  Mejor  de  rata
calva>>No le haga compatriota, me da lepra salinista.

@chiquisgarciar:  Oiga  Don  @NetoZedillo  que  significa  esto?  (Ernesto  Cordero  bloqueando
cuentas)>>Pues que Mr. Bean es Senador de la república compatriota.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Me a bloqueado el cara de. Puto.!>>Seguro lo troleó mucho
compatriota. Mr Bean es muy sensible al bullyng.

@altadoesntknow:  @NetoZedillo  pensaba  que  se  iba  a  disfrazar  de  chupacabras!  :(>>No
compatriota, ese es exclusivo de la Rata Calva CSG.

@loretdemole1: @NetoZedillo a @AntonioAttolini hay que darle una oportunidad presi>>Pues
solo que sea de gato comprando el attolini de masa.

@Medicazoo: Le creo mas a @AntonioAttolini que a @EPN o como ve @NetoZedillo >>Ya no
fume de esa cochinada compatriota, lo pone loco.

@SoyUnDuraznito:  Estamos  los  que  estudiamos  Derecho  por  amor>>Generalmente  lo
estudian por amor al chanchullo compatriota; amor del bueno.

@AniTAlaUriTA: @NetoZedillo mi Ex-presidente favorito! No se disfrace de Fobaproa nos da
miedito! :)>>Pero si ese es el chiste compatriota.

@bufonoise:  Ya  se  torcieron  a  Berlusconi,  sigue  ud  @NetoZedillo>>Falta  que  me  agarren
compatriota, pero tienen miedo a mi Fobaproa Global.

@Eclektico: @NetoZedillo Como ve? Ya puse el altar para mis compadres de Acteal y Aguas
Blancas! >>Así tiene que ser compatriota.

Compatriotas, "Sin Filtro" estará patrocinado por La Caravana Narco Televisa: "Para el hipster
lambiscón, polvito mágico del camión"

@Mariterefc:  donde  puedo  conseguir  un  traje  de  Fobrapoa  dar  terror  @NetoZedillo>>En
cualquier banco compatriota.

@Mariterefc:  Hoy  es  mi  cumple  compatriota  @NetoZedillo  y  no  tengo  cash!  ¿Como  me
recomienda festejar?>>Puede llorar compatriota. Felicidades.
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@ChuyIbarra1:  @NetoZedillo  Compatriota  qué  nos  traerá  la  reforma  laboral?>>Pues  unos
bonitos y prácticos grilletes con cadenas compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo @ChuyIbarra1 Y podré escoger el color?>>Claro compatriota; azul
fecalino, tricolor copetón o amarillo chucho.

@JGuillermoHdezM: @NetoZedillo felicidades compatriota!!! Saludos>>Pues no es mi cumple
ni el aniversario del Fobaproa, pero ándele pues.

@JulioJCV:  @NetoZedillo Oye Neto,  la  imagen del  reloj  retrasado es mia>>Pues firme sus
cosas compatriota, no se atarugue. Buena imagen.

@dorismarruizavi:  @NetoZedillo  MADRE  MIA!!.POR  UN  SEGUNDO  PENSE  Q  ERA  EL
ZEDILLO!>>Entonces es mi doble malvado o que onda compatriota.

@Rafa_Toluca:  @NetoZedillo  Don digale  a  @_Ayflaca  que  se  ponga  a  estudiar  o  acabara
siendo quesopuerquera>>Estudie compatriota no se apeñe.

@JFachaz: @NetoZedillo y donar para Movimiento Azteca para que servirá Neto?>>Para las
tachas de Salinas Pliego compatriota. O sus churros.

@dorismarruizavi: @NetoZedillo jajajaajaj,,,m espante!!!>>Orales compatriota, así  que en eso
acabó Genne Simmons.

@betosierrasur:  @NetoZedillo  ¿el  fantasma  del  #Fobaproa  no  ronda  por  esta  fechas?
>>Eternamente compatriota, o hasta que lo paguen completo.

@navarro_lorenzo:  @NetoZedillo  aqui  en  mi  colonia  van  3  chavitos  al  crit>>Y  una  sola
narcocamioneta de Televisa pagaría otro compatriota.

@Medicazoo: @NetoZedillo @navarro_lorenzo Atole con el dedo señor presidente>>Y del mas
corriente compatriota: Attolini con el Teletontini.

@mikegrajales: Estaba tomado @JelipeCalderron? Que piensa de esto mi presi @NetoZedillo
>>Aparte de teporocho, puerco.

@CeFpM:  Oiga  @NetoZedillo  siempre  fue  asi  de  fregón  o  lo  formó  el  #PRI?>>Que pasó
compatriota, YO me fregué al PRI.

@JelipeCalderron:  @NetoZedillo  @mikegrajales  no  jales  que  descobijas>>Yo  lo  hacía  ya
ahogado de borracho Lic Fecal, como usted acostumbra.

@JFachaz:  @NetoZedillo  en  tonces  mi  buen  neto,  por  quien  me  recomiendas  donar?
>>Directamente a algún centro de asistencia compatriota.
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Ya ven compatriotas,  tiembla en Canadá y tiembla  en Ecuador.  Orita  que tiemble  aquí  se
acuerdan de tuitearlo y pedir un deseo o algo.

@LeonorRivasMerc: Oiga don @NetoZedillo no se olvide retrasar su reloj>>No compatriota; ya
le puse un copete para que se vuelva retrasado.

@donpollonauta: Gracias Dr. @NetoZedillo por visitarme en el TC, siempre es usted bienvenido!
>>Gracias compatriota, ya sabe que hay afecto.

Compatriotas, orita me hablaron los del HAARP y me preguntaron que posibilidad hay de que
les haga un temblorcito tipo Fobaproa devastador.

@elguardito:  @NetoZedillo  "orita"  o  ahorita  compatriota  para  estar  prevenido>>Orita  no
compatriota, ahorita pues tampoco.

@susymx:  @NetoZedillo  vaya  a  España  a  dar  un  curso>>Ya pa'  que  compatriota:  Fué  el
Copetes y los dejó mas tarados de lo que estaban.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo @susymx se le va a venir encima la comunidad gallega>>Ay
compatriota, para cuando lo entiendan ya pa' que.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo @MdlaMadrid Preocupadisimo porque @_Ayflaca no atiende su
llamado para estudiar>>Pues no la obligue, se peñatizó.

@Filibrown:  @NetoZedillo  economista  o  astrólogo?  Felicidades  por  su  predicción
cumplida>>Soy Fobrageólogo compatriota: tsunamis financieros.

Compatriotas, ya casi son las 2 de la mañana pero en realidad serán la 1 de la mañana del
horario normal. ¿Ya soy viajero en el tiempo?

Que aguados compatriotas; acabamos de viajar todos una hora atrás en el espacio-tiempo y ni
un deseo pidieron. Se amargaron o están ebrios.

@wares_sc: @NetoZedillo pido su regreso triunfal a la presidencia>>No la friegue compatriota,
pero viendo al Copetes creo que lo comprendo.

Compatriotas, me informan de la NOAA que cada que den las1:59 cambiará a la 1:00; es una
maldición cósmica porque votaron por el Copetes.

@MAIKY_CUELLAR:  @NetoZedillo  estoy  en  mi  santo  juicio  sera  por  eso?>>Seguramente
compatriota, siempre está ebrio y ni cuenta se dá.

@MAIKY_CUELLAR: @NetoZedillo si es lo mas probable hasta siento que no soy yo jaja>>Que
vergüenza compatriota, ya deje el Fecalcoholismo.
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@Mariterefc:  @NetoZedillo  y  ¿Que  culpa  tenemos  los  que  no  nos  vendimos por  una  tarj
Soriana?>>El Cosmos cree que todos son quesopuerqueros.

Compatriotas, no le echen la culpa al cambio de hora; los domingos temprano no saben ni
como se llaman porque están crudos o siguen ebrios.

@MAIKY_CUELLAR:  fútbol  y  de  victoria  del  @America_FC  VAMOS  ÁGUILAS!>>Ay
compatriota, ya enseñó el cobre televiso. Ahora me explico todo.

@MAIKY_CUELLAR:  @NetoZedillo  ay  ex-presi  no  me  diga  que  le  va  a  los  pumas>>No
manche: americanista, televiso y pambolero de sillón. Mátese.

@MAIKY_CUELLAR:  @NetoZedillo  como,  que  no  le  gusta  el  fútbol?>>Si  me  gusta
compatriota, pero no la porquería de Televisa que usted ve.

Compatriotas, la idolatría si ha degenerado: antes adoraban al Sol o al agua; ahora adoran a
un apóstol que promueve los inhalantes tóxicos.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo fue un presidente ching... promuevase para que lo santifiquen!
>>San Zedillo. No compatriota, me cabulearían.

@arechavaleta: @NetoZedillo ¿Cómo que retrasó su reloj  una hora? Yo pensé que vivía en
USA>>Por nostalgia compatriota, yo lo impuse.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo para mí que Usted ya esta perdiendo el juicio>>Pues loco
no estoy compatriota. Bueno, un poquito.

@Dongino94: @NetoZedillo mala redacción, idolatran a un apóstol, movidos por el inhalante
tóxico>>¿Y como sabe si San Judas no moneaba?

@beto820723: @NetoZedillo compatriota que opina del programa "En nuestras Manos">>Otro
lavadero de NarCoppel y Banamex compatriota.

Compatriotas, Televisa les compró santito nuevo: San Judas Attolini, Sto Patrón del Chayote
Sin Filtro.

@beto820723: @NetoZedillo pero es magnifica idea, dono o no dono compatriota?>>Si va a
mantener vagos, mejor manténgase usted compatriota.

@betosierrasur: @NetoZedillo opina del Chicharito otra vez salvó a los Red Devils?>>No sabía
que en Toluca fueran vegetarianos compatriota.

@JulioJCV: @NetoZedillo Si me va a dar mi pensión vitalicia por servir a la nación?>>Yo no
cobro pensión compatriota, no sea parásito.
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@navarro_lorenzo:  @NetoZedillo  Cuando  alguien  no  le  interesa  ayudar  es  bueno  cualq
pretexto>>Y cuando son muy idiotas Televisa los explota.

@AleksSantillan:  @NetoZedillo  cuando  va  a  salir  su  pelicula  de  Zedillo  cazador  de
chupacabras?>>Me ofrecieron "Cazador de Quesopuerqueros".

@ius_marquez27: @NetoZedillo a Pena Nieto ya le van a sacar unas reformas que ud intento?
>>Compatriota, lo hacían con o sin reforma. Duh

Compatriotas, si se llaman "Sandra" ya no necesitarán disfraz para espantar este Halloween;
todos gritarán "¡Corran, ahí viene 'Sandy'!"

@alfonsogmz: Zedillo y Fox, los ex presidentes de México más reconocidos @NetoZedillo>>Y
me juntan con el burro con botas. Que poca.

@dav_sadd:  Que  alguien  me  informe  si  @NetoZedillo  se  encuentra  bien,  a  propósito  del
huracán>>Pues según yo, si estoy bien compatriota.

@borch15:  @NetoZedillo  Compatriota  es  cierto  que  Nilda  está  ahogada  en  Central  Park?
>>Falso compatriota, está ahogada pero aquí en la casa.

@javier6balas:  @NetoZedillo  dice  la  gente  que  usted  a  sido  el  mejor  presidente>>Pues
comparado con el Lic Fecal soy la neta compatriota.

Compatriotas, no creo que el Lic Fecal vaya a la inaguración de la Línea 12 del Metro: está
prohibido viajar en evidente estado de ebriedad.

@adriantapia_: Compatriotas>>Mire compatriota robarse un tuit mío es tan patético, que me
veo obligado a humillarlo públicamente por idiota.

@ggaxmann: @NetoZedillo esta de la ver.. ir pedo en el metro!!>>Aunque si Fecal cae a las
vías "accidentalmente" no sería tan sospechoso.

Compatriotas,  dice  el  Copetes:  "Lamento los daños  que dejó  el  Huracán Sandy,  aquí  los
luchadores si se portan bien, como el Huracán Ramírez"

@adriantapia_: @NetoZedillo @EseDonJuan me vale tres kilometros>>Mas o menos igual que
su cuenta: a nadie le importa un pocosfollowers.

@adriantapia_: Pinche tuitero @NetoZedillo >>Uy, ya se ardió el compatriota rata de tuits. Uy
pobechito, róbese una pomada para sobarse.

@adriantapia_: @NetoZedillo pseudotuistars reclaman que les roben un tuit>>Use su cerebro
compatriota, no robe y verá que es mas divertido.
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@adriantapia_: @NetoZedillo discutir con un "pocosfollowers" no esta a la altura de alguien
como usted>>No discuto, lo cabuleo compatriota.

@adriantapia_:  @BeautyBitchDoll  @NetoZedillo  ya  tuvo  que  salir  una  mujercita  a
defenderlo>>Es que mi si me quieren compatriota ¿Ya ve?

@adriantapia_:  @NetoZedillo  legan  a  sacar  la  cara  por  usted  esto  pierde  interes  y
gracia>>Mentira compatriota, el bullying es en bola.

@adriantapia_:  @NetoZedillo @BeautyBitchDoll  ya no juego>>Uy compatriota,  ya le  salió lo
Garay cobarde... pa' eso me gustaba la rata.

@SexFem83BB:  @NetoZedillo  @adriantapia_  ya  dense  la  mano,  no  sean  peleoneros,
andenle>>No hasta que me aguante 20 tuits de bullying.

@danymira1: @NetoZedillo como ve a fecal dice que la adiccion a drogas bajo y el del alcohol
subio !!!!>>Beber Mejor, Gobierno de Fecal.

@adriantapia_: @NetoZedillo @SexFem83BB aguanto los que quiera>>Uy si, que valientote.
Desayune primero pa' que vea que no soy gacho.

@adriantapia_: @AkiNoise @NetoZedillo @beautybitchdoll a mi me andan dando las n...>>No
creo compatriota, si tiene que robar todo...

@SexFem83BB:  @NetoZedillo  @adriantapia_  compatriota  y  a  mi  mandeme  besos  fue  mi
cumple>>Felicidades compatriota, y que no vuelva a ocurrir.

@adriantapia_:  @NetoZedillo  @SexFem83BB  mi  estimado,  yo  desyuno  mucho  antes>>No
compatriota, la mona de guayaba NO es desayuno, es vicio.

@AkiNoise:  @NetoZedillo  oiga  tan  revoltoso  tan  temprano??  Hasta  me  acabo  de
despertar...>>Por Sandy compatriota, tanta agua no deja dormir.

@MrKeepCalmMty: Compatriota @NetoZedillo tengo imagenes ineditas y cantinflescaz de su
sucesor el fachas fox>>Pues súbalas y no presuma.

@AkiNoise: @NetoZedillo oiga que esa Sandy tiene fotos falsas en internet>>Es que sacó una
cuenta en Facebook compatriota, es requisito.

@EseDonJuan:  @adriantapia_  @NetoZedillo  aprendes  rápido  entonces!>>Al  parecer  si
compatriota, no aguanto ni 5 tuits de bullying, pobrecillo.

@JehieliMejia: @NetoZedillo Si  tuviera ¿Cuántos hijos de netito andan regados por el  país?
>>De los que yo sé, como 15 compatriota.
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Compatriotas,  si  el  Lic  Fecal  pagara  todo  el  alcohol  que  se  ha  tomado  en  su  sexenio,
alcanzaría para pagar el Fobaproa hasta con propina.

@SirFozzie:  @NetoZedillo  aterrizaje  q  realizo  Buzz  Lightyear  el  jueves  en  el  cráter  del
Popocatepetl>>Al infinito y más pa'ca compatriota.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo Consumo de alcohol  crece “preocupantemente”:  Calderón>>Es
verdad compatriota, ahora se echa un garrafón diario.

@Medicazoo: @NetoZedillo Brillante presi debería reelegirse>>Ya les dije muchas veces que
los errores no se repiten compatriota.

@adriantapia_: @BeautyBitchDoll @AkiNoise @NetoZedillo @EseDonJuan lo bueno de ser el
dueño de mi propio negocio>>¿Cobra por robar tuits!!?

@adriantapia_: @NetoZedillo @BeautyBitchDoll @AkiNoise @EseDonJuan rento varios carritos
de BonIce>>Que también se robó. supongo. Fino.

@JehieliMejia: @NetoZedillo Ahora se hace el gracioso porque ya no aguantó los trancazos
@adriantapia_ >>Así son las ratas quesopuerqueras.

@MonclovaRetro:  ¡Cuidado!  Tus  fotos  “sexys”  de  Facebook  podrían  terminar  en  un  sitio
porno>>Pero Facebook YA es un sitio porno compatriota.

@Caneloni: Oigame @adriantapia_! No me ande pincheando a @NetoZedillo>>Ni se preocupe
por el rata de tuits ese compatriota, ya se iba.

Compatriotas,  ya  salió  el  peine:  Televisa  anda  destruyendo  la  evidencia  en  el  mismísimo
Popocatépetl, avienta al cráter sus camionetas con droga.

@loretdemole1: @NetoZedillo el roba tuits acaba de hacer convocatoria para sus 257 followers
y hubo un RT de una q tiene 116>>¡Que terror!

@loretdemole1: @NetoZedillo Aquí la evidencia>>Eso ya lo sabíamos compatriota, TODOS son
priístas quesopuerqueros.

@EnriqueteCopete: P@NetoZedillo publicate algo más nuevo no? Ese desde anoche anda en
la red>>No sea ignorante quesopuerquero copetón.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Y  cínicos,  osazo  usar  el  avatar  de  Tin  Tan  para  esos  fines
maquiavélicos>>Cualquier pocosfollowers compatriota.

@EnriqueteCopete:  se  queja  @NetoZedillo  del  supuesto  alcoholismo  de  nuestro
presidente>>Entre teporochos se defienden durísimo ¿verdad?
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Compatriotas, su atención por favor: un borracho peligroso de nombre Lic Fecal acaba de
abordar la Línea 12 del metro, extremen precauciones

@EnriqueteCopete:  Amorcito  @GaviotaDasPena  el  gato de la  casa>>Usted no conseguiría
mas followers ni aunque los pagara compatriota.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  @enriquetecopete  Desde cuando los  vegetales  tienen Twitter
Don Neto?>>¿Los chayotes? desde siempre compatriota.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  @enriquetecopete  Opss  me  encontré  con  esto>>Le  digo
compatriota, quesopuerquero del fino.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Como  ve  a  @AntonioAttolini  que  ahora  ya  trabaja  para
Televisa!>>El Attolini y la torta de tamal no son gratis.

@frankdowson:  @NetoZedillo  ¿que  paso  con  los  ectivistas  jovenes  comprometidos  con
México?>>Pues ya se acabaron las tortas de queso de puerco.

Compatriotas, foto exclusiva del Lic Fecal en la inaguración de la Línea 12 del Metro, como
siempre elegante. (Un borracho en traje tirado en un asiento)

@_Esteffy_: @NetoZedillo al chico q decía que JVM había ganado la presidencia lo detuvieron x
venta de drogas>>Le dije que andaba pacheco.

@alcavel: @NetoZedillo Después de la inauguración de la Línea 12 dónde se la seguirá el Lic.
FECAL?>>Se bajó en Insurgentes a buscar antro.

@davs_cardenas: @NetoZedillo "...una de las peores adicciones en jovenes", empatía del Lic.
con su pueblo!>>Se dice Alcoholemia compatriota.

@Omar_cachondo13: @NetoZedillo pq la cara de satisfacción de Ebrard en la foto?>>Porque
van todos agarrados del tubo compatriota.

@MickEmpire:  @NetoZedillo  Que  nos  puede  decir  del  compañero  Manlio?>>Don  Beltrone
pasó de ser Corleone a Gatone Copetone compatriota. Miau.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Y se puso a gritar como loco que sólo vendía tamales>>Seguro eran
tamales con Attolini compatriota, peligrosísismos.

@EnriqueBecerril: Día Internacional contra Robo de Tweets>>¿Y que van a hacer compatriota?
¿Denunciarlos a la FEPADE? Troléenlos por ratas.

Compatriotas, el Lic Fecal acaba de obtener ante el IMPI los derechos exclusivos de la marca
"PAN de 80 mil muertos®" No lo pirateen porfa.

926



Compatriota si ud es el clásico guarro pocosfollowers que roba tuits porque los suyos son
vulgares no se apure: siempre será pocosfollowers.

@NyanMx:  ¿Y  mi  caza-quesopuerqueros  favorito  @NetoZedillo  ?  No  lo  he  visto
:/>>Bienaventurados los que no me ven pero me leen compatriota.

Compatriotas, como Disney compró Lucasfilm ya sé cual será el nombre del episodio 7 de Star
Wars: "El Reino Mágico de La Princesa Lea"

Compatriotitas, este Halloween hagan llorar a sus tontos papás fans de Star Wars: pidan el
disfraz de la nueva Princesa Disney: Princesa Lea.

@lia_keebo: @NetoZedillo con disfraz de prisionera de Jabba porq hay q complacer al papá!
>>No compatriota, muy porno. Con vestido de Bella.

@lia_keebo: @NetoZedillo pos la sirenita anda con sus conchitas nomás!>>Ya decía yo que
Disney era el Lado Oscuro de La Fuerza compatriota.

@lia_keebo:  @NetoZedillo  se  adueñan  de  todo  para  hacer  mas  grandes  las  fuerzas
imperiales>>Nah compatriota, Lucas vendió caro su amor.

@habibland: @NetoZedillo cual princesa lea? la que salia bañandose en una copa?>>No sea
guarro compatriota, puras películas de ficheras ve.

@DanielPrz: Elba Esther Gordillo aparecerá como hija de Jabba The Hutt en Episodio 7 de Star
Wars>>Mentira compatriota, ella ES Jabba.

Compatriotas, con la compra de Lucasfilm Disney ahora tiene posibilidades ilimitadas: "The
Justin Bieber's Side of The Force, The Musical"

@WatchtowerComic: @NetoZedillo A Lucas le pagaron con acciones de Disney>>Y que se las
cambien por acciones de Facebook. Tómala barbón.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Lucas sera dueño del mundo>>No manche compatriota, al
viejillo ni siquiera lo dejarán leer los guiones.

Compatriotas, Steve Jobs se hizo accionista de Disney y está muerto. Vayan preparando el
funeral de George Lucas: lo compró el Lado Oscuro.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo ocaso de Apple los iPhones están peores.!>>Es que Steve Jobs
era el que elegía a los mejores esclavos chinos.
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Noviembre
Estaban mis compatriotas / por el PRI votando rastreros, / y dice La Parca: "¡Idiotas!/ al averno
por quesopuerqueros..!"

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ¿Usté  de  qué  se  disfrazará  este  jalogüín?>>Me  disfracé  de
Fobaproa pero aquí en Yale nadie lo entendió.

@AkiNoise:  @NetoZedillo @JehieliMejia  se hubiera  disfrazado d Elba Esther  ahí  aunque no
entendieran se asustan>>O agarro chamba en Starwars.

@arechavaleta: @NetoZedillo hoy en lugar de un cuento mejor tuitee una calavera por favor!
>>Despabílese compatriota.

@yatevi_: @NetoZedillo recibio a la calaca y le dijo, por put...>>Que pasó compatriota, seré lo
que quiera pero no le hago al "rice straw".

Compatriotas, dice el Lic Fecal que se hizo calabaza la carroza. Tan borracho está que no se
dió cuenta que hizo calabaza TODO el sexenio.

@CATAODETE:  @NetoZedillo  @NetoZedillo  @jaclok  no  diga  ud  pen...>>No  las  digo
compatriota, usted las ve en Televisa y por eso se quedó así.

@AkiNoise: @NetoZedillo ese expresi exmovedor de quesopuerqueros como lo trato la calaca?
>>Pues no me he muerto todavía compatriota.

@AkiNoise: @NetoZedillo y no anda con la cruz? O paso como héroe sin rasguño?>>Que cree
que soy borrachote como usted o que onda. Ubíquese.

@elguardito:  @NetoZedillo  falta  firma del  copetes  para  traer  d  regreso  la  formula  1?>>No
necesita firmar para hacer idioteces compatriota.

@fahrenheitlango: @NetoZedillo ya le puso su altar a su compatriota Colosio?>>Y yo porqué
compatriota, que se lo ponga el Calvo Ladrón.

Compatriotas, dice Narco Televisa que las camionetas llenas de cocaína y dólares eran para
construir CRITS Teletón en Nicaragua. Ingratos.

@DebySalamanca: @NetoZedillo pues claro compatriota!!! Para qué otra cosa serían?!>>Para
repartir El Polvo Mágico de los Sueños compatriota.

@Soytupresidente: Puede q TELEVISA sea inocente d tráfico d drogas>Es que ahora producen
mas de la que consumen Lic Fecal, hay que moverla.
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@Dictatosaur: @NetoZedillo @brizno @ARadioh por qué no saca su programa de radio "La
Hora de Neto">>Algo haremos en @ARadioh compatriota.

@Rafa_Toluca:  Que  viejo  se  ve  @NetoZedillo  ¿Lo  corrieron  sin  aceite?>>No  manche
compatriota, soy casi bisabuelo y quiere que me vea de 20.

'@CeFpM: Oiga don @NetoZedillo , ¿cómo esta eso de regresa? ¿regresa lo que se robó o
regresa a la polca?>>Regreso pero a Yale compatriota.

#YaMeCanséDeTelevisa porque dejó a mis compatriotas todos imbéciles después de 80 años
de fumarse a Chabelo y Chespirito cada semana.

@BeautyBitchDoll:  Sr  @NetoZedillo  mas  linda  Thalia  como  primera  dama?>>No  manche
compatriota, aunque mas lista que el Copetes si es.

Compatriotas, escuché que en Samsung unos coreanos maltrataron a un mexicano por bailar
el Gangnam Style o algo así. Que mal anda el mundo.

@andresikari: Los nazis cosían>>Compatriota, ya lo caché rata de tuits. @brizno El Fantasma
Negro volcará su ira cibernética sobre usted.

@andresikari:  @NetoZedillo @brizno U_U >>Retuitee como la gente decente,  no robe tuits
ajenos como vil rata quesopuerquera. Dios nos asista.

@chhaarless:  @NetoZedillo  como  se  llama  su  club  de  fans?  #caldericslovesfelipecalderon
>>"Los Fobaproleros" pero nadie se ha unido todavía.

@JoLopezPortillo:  @NetoZedillo  durante  su  sexenio,  el  dólar  pasó  de  $3.40  a  $9.36
pesos>>Pero no fue mi culpa compatriota, el Calvo Ladrón.

@EnriqueBecerril:  @NetoZedillo  @chhaarless  ¿Cómo no?  ¿Y los  banqueros?>>Pero  ni  me
pelan, los salvé y ni las gracias me dieron. Gachos.

@YorchHappy: @NetoZedillo no le da miedo q el karma le cobre lo de Acteal?>>Con Nilda (hic)
y Netito Jr ya me lo está cobrando compatriota.

@kudosmx1: @NetoZedillo cuento del muñeco>Había una vez un secuestrador televiso y hace
1 mes que está en el bote el muñeco hace 1 mes. Fin

@EnriqueBecerril:  ¿Cuál  es  el  gentilicio  de  Qatar?>>"Qatarricense"  compatriota.  No  sea
ignorante.

@bad_muthafucka:  @NetoZedillo  @EnriqueBecerril  qatarinooooo!>>No  compatriota,  un
qatarino es el esposo de la catarina.
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@EnriqueBecerril: @NetoZedillo @bad_muthafucka Qatarinense, entonces>>Mejor "Qatareño"
asi con estilo veracruzano compatriota.

@CaballeroMaicol:  Televisa  solo  hace  telenovelas  para  imbéciles  con  retraso  mental
@NetoZedillo>>Para eso donan al Teletón compatriota.

@mikegrajales: @NetoZedillo no se enoja que me fusile alguno de sus tuits mi Presi>>Si lo
ccho robando tuits le aplico una Fobaproafriega.

@Aquiles_Va_Eza: @NetoZedillo el regreso (fraudulento) de su partido a los pinos mi doc?>>Mi
partido? Ni que me gustara el queso de puerco.

Compatriotas, ahora caigo: las fans del lic Fecal NO son "calderics", son Calderholics. Igual de
ebrias indigentes teporochas que su patrón.

Compatriotas, desde que empezaron a vender tequilas de dudoso origen en latas y botellas de
plástico, emborracharse es aún mas corriente.

@andresikari: @NetoZedillo Igual de espurias? Ignorantes y borrachas? Cerdas de derecha>>Y
de izquierda también; puede haber zurdas.

Compatriotas, salí temprano a votar y en la casilla me pidieron mi IFE y me dijeron que tengo
derecho a una cheeseburguer y a un tamal.

Compatriotas,  afuera  de la  casilla  aquí  en Yale  hay  unos  PRIetitos  con playeras  rojas  del
Copetes regalando tarjetas de Soriana®, bien raro.

@Soul_Reaver_X:  @NetoZedillo  éso  no  es  na'  en  McDonals  le  dan  HAMBURGUESAS
GRATISmostrando un Premio Nobel>>Y con papas grandes compatriota.

@BeautyBitchDoll: Que opina Sr @NetoZedillo?>>Ni un peso al Narcotón Tranzatón Abusón
Televisa compatriota.

@iqatsi:  @NetoZedillo  @Soul_Reaver_X  Son  los  denominados  QUESOPUERQUEROS  SIN
FRONTERAS?... =/>>"Porkcheesers over the world" compatriota.

@Mahch_shoot:  Q haríamos sin los mirreyes? D quién nos burlariamos?>>Uy compatriota,
habiendo tanto quesopuerquero, televiso, diputado...

Compatriotas, desde 2008 las frases "Marque al Negro" o "Apúntele al Negro" NO son racistas
en Estados Unidos por decreto presidencial.

@soyunareinota: ¿Qué chin... es Santa Catarina?>>No blasfeme compatriota, es la catarina
que regala en Navidad.
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@todosleemos: @iqatsi @NetoZedillo pero que ignorante se dice feisbukear>>No compatriota,
"facebookear" es quesopuerquerear en internet.

@Rog_Zavala_Mtz: @NetoZedillo feliz dia del Economista colega!>>Ni diga compatriota, o nos
va como a los abogados o a los diputables.

@najeragiovanni: En tu mandato trabaje junto a sulado y mefue muy bien grx @NetoZedillo
>>¿Ven compatriotas? Con todo y Fobaproa agradece.

Compatriotas, dice el Copetes que el apoyará al candidato a la presidencia de Estados Unidos
que Televisa le diga que ya ganó.

Compatriotas, #SiJesúsHubieraSidoMexicano igual lo crucifican porque Televisa hubiera hecho
la campaña: "Jesús es un Peligro Para México"

Compatriotas, los gringos no saben de democracia; a estas horas era para que ya las exit-
polls de FOX News ungieran presidente a Romney.

@aka_tom: @NetoZedillo ¿quién va a llamar para felcitar al ganador USA?>>El Lic Fecal está
muy ebrio y el Copetes no sabe usar el teléfono.

@s_klnw: @NetoZedillo Usted para presidente de nuevo en vez del copetes, cómo ve?>>No le
haga compatriota, aunque no estaría tan mal.

@iscaolvera: @NetoZedillo ud seguirá en Yale tras las #EleccionesEEUU o regresa México?
>>De maje me voy a soportar al Copetes compatriota.

@DebySalamanca: @NetoZedillo compatriota que paso como va Obama?>>Como el Negro
José compatriota: es el diablo pero amigo.

@luis_alberto76:  @NetoZedillo  @s_klnw  Más  Fobaproas?>>Todos  los  que  soporten
compatriota, de todas maneras ni se quejan.

@Carlos_HerreraF: “@NetoZedillo sí que las exit polls tengan definido un ganador, pero ungir
por Romney?>>Ay compatriota, aprenda sarcasmo.

@angelsetentay3: Oiga @NetoZedillo no sabe si el Lic. Fecal se va a ver dadivoso con bono
sexenal>>No les va a dar ni la hora compatriota.

@LaDagaBaez: Es válido decir que estas votaciones gringa, Obama se las esta viendo negras?
@NetoZedillo>>Negras siempre se las ha visto.

Compatriotas, el  Copetes prepara su felicitación para Presidente Obama, aunque dice que
lamenta mucho el fallecimiento de su hermano Osama.
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Compatriotas, por mas que Mientofsky y TeleviGEAisa quisieron hacer chanchullo; finalmente
Barack Obama venció al Copetes en las elecciones.

@elguardito:  @NetoZedillo  nos  servirá  a  los  mexicanos?  O  seguirán  en  el  poder  los
quesopuerqueros robando?>>No y claro que sí compatriota.

@Losh_2401: @NetoZedillo finisimas empresas compatriota, veraces como pocas >_>>>Puro
queso de puerco gourmet delicatessen compatriota.

@andresikari:  @NetoZedillo  Compatriota,  ya  es  legal  sacar  el  flan  en  Colorado  y
Washington>>Nomás en eso piensa compatriota. Pachecote.

Compatriotas, adivinen quién felicitó a Obama: "Congratuleichons mai niga frien, yur electoral
infrecchorchor is veri impresionent"

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Calderon pedo y Obama Moto… a donde va a dar el mundo don
Neto?>>Pues al rancho de Andrés Manuel compatriota.

@el_quixot: @NetoZedillo Pensó hacerse mormon alguna vez?>>Si lo hubiera hecho, sería una
buena persona y no un expresidente compatriota.

Compatriotas, según imágenes de satélite hay 2000% mas mexicanos celebrando que ganó
Obama que los que celebraron cuando "ganó" el Copetes.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Ya felicito al de los negritos bimbo? No sea grosero…>>Que se
espere compatriota; estoy contestando mis tuits.

@Medicazoo: @NetoZedillo no que no se juntaba con el copetes ya dio el viejazo>>Yo no sabía
compatriota, me engañaron.

@arechavaleta:  @NetoZedillo  Copetes  ni  sabe  Inglés!  Q  le  va  a  decir  a  Obama?
Infrastruchtuchturr?>>Exacto compatriota.

Compatriotas,  Florida siempre es última en dar resultados electorales porque los cubanos
nunca saben si eligieron Presidente o Comandante.

Compatriotas, a partir de hoy los estados de Washington y Colorado cambiarán de nombre:
Weedhington y Green What I Want You Green.

@a_loz10: @NetoZedillo mire nada más que lamebotas y que acabado se ve en su cena de
ayer>>Calumnia photoshopeada.

Compatriotas, a este paso la FIL va a terminar dándole su premiezote al Copetes por casi
haber terminado de leer 3 libros para colorear.
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@elguardito: @NetoZedillo ya podrán andar bien pachecos diarina como el copetes no crees?
>>In Drug Weed Trust compatriota.

@carlossdg_: ya platique con Obama y con @NietodaPena acordamos que @NetoZedillo sera
el asesor de presidencia>Ya quisieras rata calva.

@beto820723: @NetoZedillo que hacia cenando con Peña Nieto? ya se hizo quesopuerquero?
>>Calumnias de El Moreiral compatriota.

Compatriotas, según el Sismológico de la UNAM, no fué temblor, es su cochina conciencia.
Tiemblan de puro miedo.

@Mariterefc: Compatriota @NetoZedillo yo no sentí el temblor ¿Entonces soy de conciencia
limpia?>>Pues claro compatriota, es buena persona.

Compatriotas,  si  en  sobrio  se  ponen  así  por  un  temblorcito,  imagínense  si  legalizan  la
Yerbabuena; capaz que arman otra Revolución.

Compatriotas, les dió miedito el temblorcito ¿no? ¿Donde están sus tarjetotas de Monex y
Soriana ahora, eh? Sientan la furia del karma.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Y yo que culpa mi  Don? No hay  que ser>>Daños colaterales
compatriota, así es la Injusticia Histórica.

@NeyNoMas: @NetoZedillo ud estaba a favor dla legalización dla marihuana>>En Avándaro
cantábamos: "mar mari mariguaaaana!" compatriota.

@franz_61:  @NetoZedillo,  vendra  a  México  para  'El  BUEN FIN'?>>Pues  Su Buen Fin  del
Mundo ya empezó compatriota, ¿sintió el temblorcito?

@franz_61: @NetoZedillo pense q temblor fue a causa de la cruda!>>Crudo en miércoles. Es
usted un fecalcohólico despreciable compatriota.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  compatriota,  a  ud.  no  le  hubiera  gustado  reelegirse?>>No
compatriota, las estupideces procuro no repetirlas.

@DrAlexGarrido: Peña Nieto cena con Ernesto Zedillo ¿anda e quesopuerquero compatriota
@NetoZedillo?>>Calumnias quesopuerqueras compatriota.

@jerri_perez: @NetoZedillo el  temblor fue a causa que se reunió con el copetes, que ya lo
quiere?>>Puro Photoshopmontaje compatriota.

@franz_61: @NetoZedillo me referia a la cruda moral de los ultimos eventos, no a la de un
@FelipeCalderon >>Ora compóngale compatriota.
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@Micheltruska: @NetoZedillo xqcuando fue presidente no hizo un estadio digno del IPN?>>Es
que la Águilas Blancas nunca ganan compatriota.

@Darkego87: @NetoZedillo @kudosmx1 creo que ser pres. de México ha de ser mas un reto
que un oficio>>Es ser El Parásito Nº 1 compatriota.

@Rafa_Toluca:  "CNN  Ernesto  Zedillo  y  el  EPN  se  encontraron  (...)"//  ya  es  usted
quesopuerquero @NetoZedillo ?>>Calumnias quesopuerqueras.

@diavolo72: @NetoZedillo vergonzoso dr Cuál ha sido su precio???>>Es una maniobra de mi
gemelo malvado el Dr. Z.

@DowntownHugo:  Que  malas  compañías  se  bota  doctor  @NetoZedillo...>>M  engañaron
como queso de puerco compatriota.

@Isabelamora8: @NetoZedillo Que paso compatriota de que lado esta?>>Es un photoshop
chafa calumnioso compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo @Isabelamora8 No mienta, quería irse a reir un rato>>Es que no
quería perderme las babosadas del Copetes Live.

@Micheltruska:  @NetoZedillo  El  estadio  se  necesita  para  varios  deportes  no  solo  p/
@AguilasBlancas1>>Igual no ganan en ninguno compatriota.

@rosstone91: @NetoZedillo Ya no me ausentaré tanto del twitter, promesa>>Si es promesa de
campaña, ya valió queso compatriota.

@clau_gaona:  @LitzaDon  @NetoZedillo  Trad:  Litza  se  botanea  de  mi  jajaja>>Ah  que
compatriotas tan llevaditas. Duro con los quesopuerqueros.

@Isabelamora8:  @NetoZedillo  @hugo_twittea  me  imagino  su  platica  estaba  muy
interesante>>De vez en vez le avisaba al Copetes que no babeara.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  usted  hubiese  votado  por  Rommey  o  por  el  negro
compatriota?>>No sea racista compatriota, se dice "brownie".

@Ezedtru: Felicidades tío @NetoZedillo por ser tu día! Queremos más presidentes como tu!!!!
#Cráck>>Que hoy es San Fobaproa o que onda.

@monito_jr: @NetoZedillo oiga compatriota y si le dió un zape a ya sabe quien?>>A cada rato
compatriota, se traba como un BlackBerry.

@roberto_avelino:  Como  va  a  quedar  la  venda  de  “QuesosPuerqueros”  ahora  que  gano
#Obama sr @NetoZedillo>>Igual de negra compatriota.
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@Hastaelcopete: @NetoZedillo oiga q el otro dia ceno con EPN?>>Se coló en una de mis
reuniones compatriota. Es un fastidio balbuceante.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Ya fue de lambiscon con el titere de su Jefe el Pelón>>No me
calumnie compatriota, el Copetes fué de rogón.

@Hastaelcopete: @NetoZedillo se ve muy acabado Don Neto! Salinas esta mejor q usted>>Ya
quisiera compatriota, la Rata Calva está todo ñango.

@emmanuelnp95: @NetoZedillo ya se quemo usted al cenar con el copetes>>Me engañaron
como Puerco compatriota. Como queso de puerco.

@YoungElmer:  @NetoZedillo  Qué  onda  cabeza  de  Q-tip?>No  se  burle  de  mi  cabecita  de
algodón compatriota, que usted se quedará calvo a los 35.

@jcblancoc4: @NetoZedillo por que anda diciendo que la unión europea pasará una crisis
económica mayor>>Porque el Copetes los va a "ayudar"

@Ramonsito23:  @NetoZedillo  anda  q  no  se  la  cree  luego  de  que  saludó  al  presidente
electo>>Presidente electo sus polainas. Es Gato Designado.

@Ramonsito23: @NetoZedillo Señor! ¿Cómo se atreve a decir eso?>>Pues así como ud que
anda de arrastrado diciéndole "presidente" al Copetes.

@Ramonsito23:  Si  a  alguien  le  sobra  un  tinte  para  el  cabello,  envíeselo  a  don
@NetoZedillo>>Chepichairo chistosito. Fecalpanistas que son.

@Ramonsito23: @NetoZedillo Jajaja! Nada de eso... EPN no es mi presidente>>Por supuesto
que no, es el Lic Fecal. Teporocho como usted.

@amayra_r: @NetoZedillo @Ramonsito23 // tengo a la mano el rubio dorado claro cenizo, se
vería nice jajaja>>Sígale compatriota, sígale.

@Ramonsito23: @NetoZedillo ¡Ya Don Neto! No ande dando estos espectáculos tuiteros>>Y
usted no ande de chepichairo lambiscón compatriota.

@amayra_r:  @NetoZedillo @Ramonsito23 //  Usté es la  neta no vaya a creer q le  estamos
haciendo Bullyng>>No, como cree compatriota, ni parece.

@Ramonsito23: @amayra_r @NetoZedillo Suscribo>>Usted no suscribe nada tinterillo panista
chepichairo de cuarta. Llámele a su mami la Chepa.

@yeni_cortes: Andele don @NetoZedillo ya le llegaron al precio?>>Es un fotochop chafa de El
Moreiral para calumniarme compatriota.
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@Mariterefc: @NetoZedillo ya vi la foto esa dónde se ve cenando con el Copetes... apoco sí es
usted?>>Es mi gemelo malvado el Dr Z.

@elgarras_34: @NetoZedillo vi una foto con el pena nieto muy juntitos casi le daba beso>>Que
pasó compatriota, yo no le hago al rice straw.

@dan_banger: @NetoZedillo que acabadon se ve compatriota se ve que los años no acarician
#yadioelviejazo>>El karma del Fobaproa compatriota.

@norma22flores: @NetoZedillo ¿Cenó con su nieto o quién es el del copete?>>Un gato colado
que ni leer sabe compatriota.

@Srta_hdez: @NetoZedillo ¿Qué tanto le andaba diciendo a @EPN?>>Que cerrara la boca
porque babeaba mucho compatriota.

@Rodolfowwww: @NetoZedillo En su sexenio Pemex se abrio a la inversión>>A la inversión y a
la venta de garage compatriota.

@Perrigree: @donpollonauta @NetoZedillo Joto>>No manche compatriota, el arroz con popote
es una malísima e insalubre costumbre.

@1cachanilla: @NetoZedillo oiga presi, de casualidad no le dió el copetes algùn mensaje del
inombrable?>>Que ya no le diga Rata al Calvo.

@amayra_r:  @NetoZedillo  Cuenteme  compatriota  q  se  dijeron  en  secretito?  No  le  digo  a
nadie :)>>No porque se burló de mis canas plateadas.

@PepeMorelos: @NetoZedillo Oiga por qué mejor no da clases en el Poli, que según usted
tanto le dio?>>Pues por eso, para no pagarle mal.

@AjenjoRomantico: @NetoZedillo trae usted un look tipo George Clooney, pero con unos años
de exceso. Bueno mejor así y no pelón no?>>Obvio.

@Robot_Raccoon:  @NyanMx @NetoZedillo  Deberían  ser  compañeros  de  celda>>Tampoco
compatriota, todavía hay clases; yo soy doctor.

@betosierrasur: @NetoZedillo compatriota ¿sigue de pie con el sismo de hoy?>>Pues ni que
fuera casita del Infonavit compatriota, no manche.

@JuanCarloMN: @NetoZedillo pídale a Alfredo Palacios el tel de su cirujano>>Pero no quiero
desgraciar de la cara a nadie compatriota.

@betosierrasur: @NetoZedillo ¿con un doctorado en Admin Pública y otro en Economía saco al
país del rezago?>>No compatriota, lo hunde gacho.
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@betosierrasur: @NetoZedillo ¿Qué se siente que cada 10 de mayo le recuerden que estamos
empeñados de por vida?>>Es su legado compatriota.

@_Esteffy_: @NetoZedillo sabe qué son las Directioners?>>Deben ser las señoras estas de
seguridad vial compatriota, que paran los carros.

@ElMascaritaa: @NetoZedillo quioobole mi neeto!! ¿cómo te tratan los gringo mi hermano?
>>Bien compatriota, pero yo no soy cubano.

@raizzaketzali: Es cierto esto @NetoZedillo?>>Claro compatriota; la crisis es eterna y nunca
han tenido un futuro.

@javier6balas: @NetoZedillo por que no se pinta el pelo se ve muy viejo>>Pues por eso soy
viejo, no vieja cacatúa de las Lomas compatriota.

Compatriotas, lo que ustedes no supieron defender como hombres sus hijas adolescentes lo
hacen mejor: destruir al Copetes a mentadas.

@jcblancoc4: @NetoZedillo que usted estará de invitado en uno de esos asientos Platinum?
>>Que me vio cara de puberta desubicada o que onda.

@jcblancoc4: @NetoZedillo No se haga usted fué fan de Menudo jeje>>Tanto usar Windows ya
lo dejó tarado compatriota. Es muy triste.

@roberto_avelino:  “Al  borde  del  colapso,  unión  monetaria  europea”  es  premonición  o
declaración @NetoZedillo >>Es la realidad compatriota.

@Cerraji: @NetoZedillo: Lo de Peña con One Direction me recuerda lo de sus jr y U2>>Pero
mis guarros golpeban gente, no compraban 7 filas.

@beto820723:  @NetoZedillo  entonces  si  se  volvió  ya  quesopuerquero>>Calumnias  de  El
Moreiral compatriota. Me quieren desprestigiar.

@jaimebos_: @NyanMx @NetoZedillo hasta parecen gays, a los gays los respeto>>Ora resulta
que popotea el arroz pero con respeto. No manche.

Compatriotas, que ciegos hemos sido: la verdadera revolución rebelde no estaba en la guerrilla
ni en Macuspana: son las fans pubertas de 1D.

@alexb_enrich:  @NetoZedillo  que  ayer  ceno  con  su  amigo  el  Copetes?>>Será  el  suyo
compatriota. Yo solo ví un mesero copetón.

@Adan_murillo: @NetoZedillo Oiga lo vi en la conferencia que vino a dar a Minnesota y ni me
saludó>Pues de que es CEO o que banco regentea.
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@andresikari: @NetoZedillo Como que hace falta la Unión Soviética>>Si lo dice por los gulags,
aquí cualquier MP o reclusorio compatriota.

@mimexicali:  @NetoZedillo  CON  TODO  RESPETO  QUE  MAMÓN  ES  USTED>>Se  dice
"excéntrico del lenguaje" compatriota. No dé el guarrazo.

@Adan_murillo:  @NetoZedillo  Jajaja  de  Aquí  del  Banco  Popular  de  los  Pobres>>Uy  no
compatriota, a los damnificados del Fobaproa no atiendo.

@mimexicali:  @NetoZedillo QUE PIENSA USTED DE JORGE HANK RHON>>Mi mamá me
enseño a no hablar mal de las ratotas quesopuerqueras del PRI.

@Cerraji: @NetoZedillo: ¿como al pelón los compatriotas le rayan la madre cuando lo ven?
>>No compatriota; me piden prestado. Y yo sin cash.

@Pako_Xxx:  Compatriota  @NetoZedillo  explique  esta  imagen>>Un  fotochop  chafa  y
calumnioso de El Moreiral compatriota.

@alexb_enrich: @NetoZedillo filas concierto 1D compro?>>No manche, si a U2 los mandaba
moquetear, imagínese a esos escuincles caguengues.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo no nos quiera ver la cara d tarugos, uste cenó ayer con el
copetes>>Ya se las habían visto desde antes.

@peipeipichus: @NetoZedillo a ver que le parece no se si le llegue :)>>No se que me tenía que
llegar compatriota.

@alepiaf: El caso de Paulina Peña me recuerda al de los hijos berrinchudos de @NetoZedillo
>>Compatriota; era U2, no 1D, no la friegue.

@JPMarquezGarcia: Existe riesgo de “huracán” económico advierte @NetoZedillo Ave de mal
Agüero>>Uds son los corruptotes y yo tengo la culpa.

@angelsetentay3: @NetoZedillo @alepiaf ¡ exacto ! Hasta en eso hay una gran diferencia>>El
nivel de catego compatriota. Tss, que no manche.

@GabyZugar: @NetoZedillo ¿Que tal la cena con Peña Don Netito?>>Terrible compatriota, un
mesero copetón idiota me tiró la sopa al pantalón.

@Reyna_GRR: Soy Pocos folowers #YQue>>Eso compatriota, que se vea el orgullo de género
y no se avergüence de sus pocos followers.

@israrosas19:  @NetoZedillo  @EPN 5  filas  pa'  su  hijita  pa'  1D?>>Creo que  pensó  que se
compraban los boletos por gruesa, como las naranjas.
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Compatriotas, hay un motivo de salud pública para no legalizar la mota en México: tarados y
aparte pachecos, se les olvidaría respirar.

@franz_61: @NetoZedillo y en gringolandia si?>>Allá cada 5 minutos reciben una llamada del
911 para ver si están respirando compatriota.

@ecabagne:  @NetoZedillo  usted  también  compró  5  filas  para  el  concierto  de  U2?>>No
compatriota, mis guarros nomás golpeaban al staff de U2.

@ecabagne: @NetoZedillo y para los partidos del Necaxa? jaja>>Esos siempre fueron gratis
compatriota, con 3 taparroscas de Fanta™ entraba.

@fer_romerob:  @NetoZedillo  y  EPN cena  consejo  de  Banorte  Se  va  aponer  sus  mejores
garras?>>Pa' que compatriota, fué junta de mis empleados.

Compatriotas, la clave del bullying es ser honesto: desde 1994 yo les dije que era La Neta y en
lugar de enojarme, les apliqué el Fobaproa.

Compatriotas, amen a sus hijas: NO les pongan nombres de flores. Y si lo hacen, que nunca
saquen una cuenta en Twitter.

@mikegrajales: @NetoZedillo y usted mi presi no tiene un segundo nombre incomodo?>>Neto
la Neta compatriota. Y no me avergüenzo de ello.

@andresikari:  @NetoZedillo  A  quien  mandaría  al  Gulag  compatriota?>>PRImero  al  Calvo
Ladrón y luego al Lic Fecal, sin alcohol y sin dinero.

En serio compatriotas ¿cual es el diminutivo cariñoso de Hortensia? ¿Horti? ¿Tensi? ¿Hortita?
No manchen con razón se enojó.

@alepiaf:  Finalmente  mantenemos los  caprichos  de  los  hijitos  del  Presidente  @NetoZedillo
>>Pero es su deber constitucional compatriota.

@ErnestoAsecas:  Quien  pin..  se  llama  Augusto?  Neta!>>Se  sorprendería  al  ver  cuántos
compatriota. Hasta hay Brayans, Britnis y Hortensias.

@Ahkemamon:  @NetoZedillo Tencha, según mi  abuela>>Cierto compatriota,  las Hortensias
son Tenchas. Tencha, Keep Calm and Enjoy the Bullying™

@kudosmx1: @NetoZedillo ud. en que se gasta su pensión de $200 000 compatriota?>>En
nada compatriota, a mi no me pagan pensión por vago.

Compatriotas, hablando de Hortensia recuerdo que El Valedor Tomás Mojarro tenía una tía que
se llamaba Tencha Grande y una prima Tencha Chica.
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@suchincris: @NetoZedillo lo de Paulina Peña me recuerda a Netito con U2 espero que no
haya golpes>>Nomás mentadas compatriota.

@mimexicali:  @NetoZedillo  ES  TENCHA  COMPATRIOTA.  O  TENCHITA  SI  ESTA  2-4
JAJAJ>>No sea guarro compatriota, se va a enojar Tenchita.

@suchincris: @NetoZedillo pero eso ya es de todos los días>>Por eso le digo compatriota, los
Peñitas Copetones ya están acostumbrados.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  a  ud.  si  le  gusta  su nombre compatriota?>>La Importancia  de
Llamarse Ernesto compatriota. No Hortensia, Ernesto.

@luigodanutti: @NetoZedillo que sentirá Peñita de que ya le estamos mentando la progenitora?
>>Se la mientan desde que nació compatriota.

@akneo_ses:  @NetoZedillo  @kudosmx1  y  el  apeido,  eso  de  panza  de  leon  no  esta
chido>>Que pasó compatriota, ya me dijo Panza Verde, yiak.

Compatriotas, visto en You Tube: un video recién subido "Call Me Tencha" lleva chorrocientos
millones de visitas y desbancó al Gangnam Style.

@aztatoth:  @NetoZedillo No es abuso,  es el  Gangnam Style  laboral>>Ab-ab-aba -aba-ab-
ab..uso laboral..!

@darinella2: @NetoZedillo @aztatoth Por qué?>>Porque trabajan mientras un coreano obeso
baila como tarado y los latiguea compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo no le llego era una noticia referente a ud Esta de moda :)>>Ya no
compatriota, me desbancó Hortensia "Tencha".

Compatriotas, les debo confesar que hice la cortina de humo de Hortensia "Tenchita" para que
ya no me preguntaran si cené con el Copetes.

@akneo_ses: @NetoZedillo la pregunta es si tuvo estomago para cenar con ese wey, no da
asco mi presi?>>Por eso nomás tome agüita mineral.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Y si cenó usted con él? =P>>Como cree compatriota, yo llevé mi
propio lunch. No vaya a ser la de malas.

@dimimi82: @NetoZedillo no necesita repondernos hay evidencias!!! *fotos*>>Puros fotochops
chafas con paint compatriota. Calumnias.

Compatriotas, los mayas lo predijeron, escrito en la piedra: "Sus segundos nombres serán
revelados antes de El Buen Fin..¡y todos caerán..!"
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@Rodolfowwww: @NetoZedillo me queda claro que usted es ave de mal agüero>>No le diga
tan feo compatriota, es: "Twitter el pajarito azul"

#CambiaElNombreDeUnaPelículaPorHortensia Hortensia Tencha y las Reliquias de Metal.

Compatriotas, dice Narco Televisa que siempre si van al juicio de sus empleados en Nicaragua
para poder despedirlos y deslindarse a gusto.

@anyatinajero: Ya ni la chi..fla @NetoZedillo>>Era un funeral compatriota ¿que no ve las flores?
No sea insensible.

@djnise:  @NetoZedillo  Para  poder  decir  que  ya  no  trabajan  en  su  empresa>>Exacto
compatriota: "Si eran mis narcos televisos pero ya no ¿ven?"

@loretdemole1: @NetoZedillo cuento Reforma Laboral>>Había una vez un país de esclavos:
les pagaban $7mx la hora y votaban por el PRI. Fin

@dublinuxs: Arroz, papas, bistec ranchero, ensalada, 4 tortillas harina, 2 vasos d agua y un
pastelito>>¿Es su lista de súper compatriota?

@La_DeGo: Hortensia es como Horchata pero más ver..,  ¿no?>>No compatriota, es como
Horchata Tencha sabor a Metal. O algo así.

@dublinuxs: @NetoZedillo es la dieta compatriota>>La dieta pero de la luna llena compatriota;
le traga durísimo. Con todo respeto.

@La_DeGo: Que terrible error he cometido compatriota @NetoZedillo a la Horchata se le pone
en un altar>Y Tencha a vender quecas. Y horchata.

@La_DeGo:  @NetoZedillo  ¿afuerita  del  CONALEP?>>Allí  ya  hay  mucha  competencia
compatriota, afuera de un Starbucks causaría sensación.

@dublinuxs:  @NetoZedillo  guardo reservas en caso de una emboscada compatriota>>¿De
quién? ¿De Homero Simpson y se lo coma?

@chhaarless:  Oiga  don  @NetoZedillo  cómo  que  el  Lic.  copetes  lo  ve  con  ojos  de
amor>>Císquelo compatriota, tarado y mayate no le haga.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Que nunca había  visto  que,un  presidente  electo,tuviese tanto
acto publico>>Se llama "pasear a la mascota".

Siete Mil Follogüers compatriotas. Estoy tan emocionado que me voy a acambiar mi nombre a
Hortensio Zedillo. O Tencho Ernesto.
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@Annarcastica: @NetoZedillo a Tencho Neto >>Me gusta como suena compatriota: "Tencho
Neto, Bienestar para tu TL"

@reyesespinosa:  @NetoZedillo  no  se  haga  guaje  que  bien  que  se  vio  con  el
copetes>>Calumnias podridas compatriota, nunca fuí al baño.

@Annarcastica: Acá entre nos,les digo que me caga maná>>Y a quién no compatriota, eso no
es un secreto; es una plaga televisa.

@reyesespinosa:  @NetoZedillo  le  dieron  su  boleto  para  el  concierto>>Todavía  hay  clases
compatriota, mis guarros golpean de U2 para arriba.

@reyesespinosa:  El  Papa  abrirá  su  cuenta  en  Twitter>>¿Pues  que  no  era  ya  @satanas
compatriota? Tuitstars. Siempre quieren mas.

@alcavel: @NetoZedillo Compatriota... qué opina del triunfo de Obama?>>Obama Gangnam
Style!

Compatriotas, aunque no me llame Hortensia, ustedes hacen que me sienta tuitstar. Siete mil
gracias.

@carlossdg_: Oye @NetoZedillo el chupacabras no quiere salir de la jaula si no vienes...>>Pero
el chupacabras eres tú, no te hagas, pelón.

@Annarcastica: Ricky Martin es gay? confirmen>>Creo que solo está confundido compatriota:
no sabe si es nena linda o nena llorona.

@Mariterefc:  Compatriota,  @NetoZedillo  es  qué  usted  si  es  la  neta..  que  se  siente  ser
tuitstar>>Me siento como Hortensia compatriota.

@clau_gaona: @akneo_ses @NetoZedillo @kudosmx1 Al  menos es el  más simpático de la
red>>Y con todo y Fobaproa compatriota. Eso es amor.

@GabyZugar:  Si después de siete años lo sigues viendo perfecto, es amor del bueno>>O
puede ser miopía compatriota; pero mejor no use lentes.

@yecibipolar: @NetoZedillo usted quiere ser una diva del twitter?>>No le haga compatriota, ¿y
si descubren que me llamo Horacio Zedillo?

@CoCo_Flames: @NetoZedillo saque sus fotos de la infancia para trollearlo y cierre su cuenta
un rato>>Bueno pues. (foto de Zedillo a los 2 años, cachetón)

@carlossdg_:  @NetoZedillo  vienes  o  no?  Tenemos  etiqueta  azul  y  tonaya  pa  los
quesopuerqueros>>Siempre en la teporocha y chupando fino. Paso.

942



@carlossdg_: @NetoZedillo tenemos agua de jamaica y chanwiches y tmb por aca anda la
Buenfil...>>Con razón nunca la encuentra Netito Jr.

@TylerDurden360: A @FelipeCalderon le preocupa el "consumo de alcohol entre jovenes">>Es
que se acaban el que le toca a él compatriota.

@EspTita: @NetoZedillo @TylerDurden360 @FelipeCalderon SI LE PREOCUPA DESDE HACE 6
AÑOS HUBIERA TOMADO>>Pero si toma desde bebé compatriota.

@TylerDurden360: @EspTita @NetoZedillo @FelipeCalderon hubiera hido a una vinateria mejor
surtida>>O a cualquier farmacia, alcohol del 96º.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  ud.no  se  echaba  sus  chelas  compatriota?>>Desde  que  me
cacharon con las sidrachelas, me volví abstemio compatriota.

@Adan_murillo:  Reconoce  @JLozanoA  que  no  tiene  datos  Ccp  @fernandeznorona
@NetoZedillo>>Ni datos, ni neuronas ni tantita jefa compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo Además alguien tenia que cuidar a Chispa Patricia verdad Dr?
>>Claro compatriota, los 2 borrachotes como que no.

@magoborg: Hitler consumía cocaína, sufría flatulencia y se inyectaba semen de toro>>Y el Lic
Fecal además es bien briagote. Le gana gacho.

Compatriotas:  si  a  Narco  Televisa  no  le  preocuparan  sus  narcocamionetas  ni  sus  gatos
encarcelados en Nicaragua ¿por qué les arde durísimo?

@obedalonso:  @NetoZedillo,  que  paso  compatriota?  No  diga  que  es  photoshop!>>Ya
quisieran, es un paint crayoleado compatriota. Calumnias.

@DerHitler:  @FrauleinBraun @NetoZedillo  conozco la  historia  de  su  gobierno  y  las  fallidas
poiticas económicas>>El Holocaustroa le decían.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  Hortensia  tiene  algun  parentesco  con  Aquino?>>No  creo
compatriota, el Puerco Aquino es una aberración genética.

@NeoFuentesRageX: @carlossdg_ ahora si me rindo>>No se rinda ante el Calvo compatriota,
hágalo chillar con una foto de Adelita Noriega.

@peipeipichus: @NetoZedillo Dr. ¿quien es Hortensia?>>Una tuitstar que antes era Eva pero
ahora es Tencha.

@DerHitler: @NetoZedillo @FrauleinBraun Calles era seguidor mio, en su exilio llevaba Mein
Kampf>>Pues por eso lo exiliaron mi fiurer.

943



@Rafa_Toluca:  “@NetoZedillo:  quisieran,  es un  paint  crayoleado compatriota.  Calumnias.”//
Política ficción compatriota?>>Fotochop Ficción.

@DerHitler: @NetoZedillo @FrauleinBraun y que me dice de Cárdenas?>>Pues cuando salió
todo los de sus Centros Recreativos Juden se espantó.

@DerHitler: @NetoZedillo @FrauleinBraun las politicas económicas no son Holocausto>>Eso
dígales a la clase media de 1995, casi me linchan.

@DerHitler:  @NetoZedillo  @FrauleinBraun tenía  en mente  la  union  de culturas>>Que iba a
hacer jabón judío con toques de prietitos o que onda.

@DerHitler: @NetoZedillo @FrauleinBraun su crissis fue heredada no creada>>Usté si sabe mi
fiurer, el Calvo Ladrón me dejó el mugrero.

@DerHitler:  @NetoZedillo  @FrauleinBraun no le temblo la  mano en calificar  como conflicto
étnico lo de Acteal>>Ahí si no tuve jefa.

@DerHitler: @NetoZedillo @FrauleinBraun Aunque también admiro a su colega!>>Pues la Rata
Calva es lo mas parecido a usted que hemos tenido.

@DerHitler:  @NetoZedillo  @FrauleinBraun Jajaja  pero  los empresarios  abusaron de ud.  los
elimino?>>No, de hecho los rescaté con el Fobraproa.

@DerHitler:  @NetoZedillo  @FrauleinBraun  Pro  abusaron  del  rescate  con  el  fraude  más
millonario de la historia!!!>>Así de gandallas se vieron.

@bufonoise: @NetoZedillo cuento>>Había una vez una Hortenicienta, Tuiter Mágico la convirtió
en Eva, pero a las 12 volvió a ser Tencha. Fin

@DerHitler:  @NetoZedillo  @FrauleinBraun  Por  otro  lado  no  le  hubiera  dado  autonomía  al
IFE>>Cual autonomía mi fiurer, es pura gatonomía.

@DerHitler: @NetoZedillo @FrauleinBraun Eso si esta dictadura invención suya la retomaré par
el Nuevo Orden Mundial>>El Fobaproreich Global.

@DerHitler:  @NetoZedillo  @FrauleinBraun  por  cierto  como  van  las  clases  en  Yale?
>>Fobaproazing The World 101 y posgrado. Un gran éxito.

@DerHitler: @NetoZedillo @FrauleinBraun Deberia darle clases a su compatriota EPN>>Ese
con trabajos se acuerda cómo se llama, es taradísimo.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Necesito ayuda e una tarea, podrias ayudarme? >>Es escuela
de veladores o que onda. Dígame pues.
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@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Proceso de Globalizaciòn En México>>Simple, solo exponga
las políticas económicas del estado desde 1990.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo en ese año comenzó aquí en México la G. ?>Exacto, ese año
el Calvo empezó a privatizar y rematar todo.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Ok  entonces  la  Globalización  viene  de  la  mano  con  el
Neoliberalismo?>>Es su hija natural compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo y cual es el fin de la Globalización?>>Que el libre mercado no
tenga restricciones estatistas y sea mundial.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo pais rico enrecursos naturales como Méx le afecta eso?>>No
hay infraestructura y el gobierno es corruptísimo.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Muchas Gracias! >>Para servirle compatriota desvelado pero
estudioso.

@Annarcastica: Sigo sin entender ni saber,quien chin.. es la Hortensia de la que hablan>>Es
que antes era @EvaDeMetal

@Rog_Zavala_Mtz: @NetoZedillo dip y senadores ya nos la dejaron caer reforma laboral,que
nos aconseja?>>Enviarlos al rastro a los cerdos.

Compatriotas, dice Carmen Aristegui que Televisa "Huele a Salinas". Imagínense el olor de una
rata calva putrefacta y así huele Televisa.

Compatriotas, el Lic Fecal concedío el Premio Antena del CIRT a a Amador Narco, perdón,
Narcia. Se lo entregó personalmente el Chapo Guzmán.

Compatriotas, no se de que se sorprenden que un gato de Televisa vaya a Canal 11; ya estaba
ahí el Sariñoño que prácticamente es lo mismo.

Ahora si compatriotas, la Interpol va sobres Amador Narco Narcia, lugarteniente del Cartel de
Televisa (vía @brizno)

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo que estupidez!!>>Por eso les digo compatriota, dejen de ver
Televisa o se quedan aparte de tarados, narcos.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo No sea vanidoso, ¿cómo le da RT al bot de favstar?>>Es que
es un pobrecito bot pocosfollowers, déle chance.

Compatriotas,  Carmen Aristegui  me ha inspirado: "Huele a Salinas Televisa en principal,  el
Tabledance de San Lázaro y cada cloaca nacional".
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@pachorco: @NetoZedillo y @CSdeGortari, por el bien del país, y de los hijos ya reconcíliense
por favor>>Que se muera el Calvo primero.

@MomteVerdi: #HayUnOlorASalinas en el  encuentro @EPN y @NetoZedillo >>Ahí si  le creo
compatriota, olía bien gacho, como a caquita.

@MomteVerdi:  @NetoZedillo  @EPN pintese  el  pelo  Licenciado>>Soy  Doctor  en  Economía
compatriota, no la friegue. Y mis canas son mi orgullo.

@cuantum56: @NetoZedillo q no tiene cash, apostó un peso a que Chile será el primer país en
ser desarrollado>>Ah chirrión y cuando fué eso?

@DeTiro: @NetoZedillo Pdte., ¡que fregado es hacer política en México..!>>Lo fregado no es
hacerla compatriota, está hecha para fregarlos.

@DeTiro:  @NetoZedillo  @MomteVerdi  @EPN  Pdte.  ¿será  que  ahora  usa  Copete..?>>No
manche compatriota, que me vió cara de retrasado o que onda.

@JulioJCV: @NetoZedillo yo tengo un primo que se llama Ernesto y es cerillo ¿no es algo de
usted?>>Ernesto Cerillo, empacadorcillo. No.

@clau_gaona: Soy proyectista eso me califica para editar vídeos?>>Uy compatriota, yo soy
economista y me pusieron de presidente.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo un personaje de Twitter>>Uy compatriota y ud es una persona
REAL que defiende a Televisa, ¿quién es el imbécil?

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo jamàs defendí a Televisa>>Como buen televiso, deslindándose.
No sea ardilla compatriota, use pomada.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo eres un pobre diablo frustrado>>Uy ya se enojó el compatriotita
televiso. No se esponje, le hace mal.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo no por eso soy televiso! Trabaja pelotudo!>>¿Es argentino o
nomás es mesero compatriota? Digo, para no ofenderlo.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  el  q  se  esponjò  fue  otro,  los  imbeciles>>"Imbéciles"  lleva
acento compatriota. Y tampoco acentúan las palabras.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo t digo q asumes demasiado, el sarcasmo no s lo tuyo>>Y al
parecer la redacción tampoco es lo suyo compatriota.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  Esperaba  un  poco  mas  d  imaginaciôn?>>No  se  espere
compatriota, si no le tocó cerebro, mucho menos imaginación.
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@FDOMENZAIN: @NetoZedillo eres patètico, en serio ponte a trabajar>>Ver Televisa NO es
trabajo compatriota, así que usted es desempleado.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo estas a dos segundos de creertela!>>Y usted cree en Televisa
desde que nació compatriota ¿ve quién es el imbécil?

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo sya llegale que ya me aburriste!>>Pero aún no me ha explicado
porque dice "pelotudo" si nació en Neza.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  jajajajajaja  ahora  soy  de  Neza!>>No  niegue  su  terruño
compatriota, el karma es cruel.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo venga hablame de tu>>Tampoco sea igualado compatriota, de
Yale a Neza hay niveles. Con todo respeto.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo jamas será platicar con personajes! Bye!>>Platica con uno una
hora y escribe "bye". Lo bueno que no es estúpido.

@OWhatTheFuck:  Qué causo  el  error  de Diciembre? @NetoZedillo>>El  Calvo  se  largó  sin
devaluar y el peso estaba sobrevaluado desde 1992.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  si  ya  habíamos  quedado  >Seamos  realistas  compatriota:
escribir "bye" en un tuit o es idiota o es joto. O ambos.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  pero  dice  que  el  quiso  devaluar  y  ud.  no  quiso
compatriota>>Embustero: Aspe le rogó devaluar y el Calvo se hizo res.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  es  creerte  presidentea>>Y  usted  platica  conmigo.  ¿Ya  lo
captó? Ojalá dos neuronas suyas hagan sinapsis.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo cuentame>>No es necesario compatriota, si no se le quita lo
res ni deja de ver Televisa, no tiene sentido.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo brillante respuesta!! Bueno por hoy fue suficiente>>Ya vaya a
llorar compatriota, es reconfortante.

@RichoDominguez: @NetoZedillo Que me atrebi A pintarle . Su cabello negroso>>Está igual de
tarado que el Copetes compatriota.

@alfonsogmz:  @MuyIdiotizante  @NetoZedillo  el  nesquick  en  México  es  hecho  en  nuestro
país>>Uy entonces hasta los piojos del conejo trae.

@alexb_enrich: @NetoZedillo @FDOMENZAIN ya mandele al EMP como esa vez de U2>>No
compatriota, está prohibido golpear niños Teletón.
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@FDOMENZAIN: @NetoZedillo @alexb_enrich insisto por mas q intentes no eres gracioso>>Al
aludido no tiene que darle risa, es a los demás.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo no te engañes flaco>>Compatriota, usted es el que se engaña
pretendiendo ser argentino: nació en Neza, resígnese.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo sobrevaluado?>>Tipo de cambio x dólar no varió de 1991 a
1994: N$3.50 en realidad tenía que ser N$6.75 en el 94.

@andresikari: @NetoZedillo @OWhatTheFuck bestias priistas a defender al calvo compatriota?
GULAG!>>No compatriota, televisos nomás.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  desde  cuando  ser  argentino  o  creerse  argentino  es  de
presumir>>Usted es el que dice"pelotudo" y "flaco", mesero.

@andresikari:  @NetoZedillo  @OWhatTheFuck  Cuenta  como  discapacidad  intelectual  ser
televiso?>>Discapacidad mental crónica terminal.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo tdesde cuando decir flaco es de argentinos>>¿Entonces usted
lo inventó? Un aplauso por su originalidad subnormal.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo oye pero>>No me cambie tema argentinito de Neza. No por
ser fan del Boca puede decir "pelotudo" y serlo a la vez.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  poco de dignidad compadre>>Ahora si  soy  su  "compadre"
Dignidad es pelearse en Twitter con un concepto. Si claro.

@lia_keebo: @NetoZedillo hoy estoy melancolica...me cuenta un cuento?>>Había una vez una
mealcoholía: una melancolía bien borracha. Fin

@Rodolun: @NetoZedillo Ya con look canoso y todo el pedo>>Los años no pasan en vano
compatriota, pasan en metro.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo aaaaahhhhh tambien le voy a Boca>>Y no debería, pero los
argentinitos wannabe eso les gusta. Y decir "pelotudo"

@lia_keebo: @NetoZedillo y eso que no voté por usted porque estaba yo muy niña aún :/>>Por
supuesto que votó compatriota, pregunte al IFE.

@FDOMENZAIN:  @NetoZedillo  quien  se  esta  peleando>>Usted  es  el  que  empezó  a
preguntarme compatriota. Y el ardor no lo ha dejado ni sentarse.

@andresikari: @NetoZedillo Compatriota, ¿Lo persigue fantasma d Colosio?>>Nomas viene a
platicar un rato los domingos, es que no tiene wifi
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@lia_keebo:  @NetoZedillo  oiga  y  q  siente  está  más  cerca  la  toma  de  la  presidencia  del
copetes?>>Yo nada, ustedes deberían tener pánico.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo Decir son meseros solo demuestra tu ignorancia>>O que no le
di su propina alguna vez compatriota, lo mas seguro.

@lia_keebo: @NetoZedillo dónde quedó la solidaridad compatriota?>>Que pasó compatriota,
ese era el lema del Calvo Ladrón, no me cisque.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo eres el típico miserable que te haces con la propina!>>Es que
usted nunca me trajo el menú, ¿pues que quería?

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo Y como va con su esposa alcoholica?>>Pues toma muchísimo
menos alcohol que ud, a juzgar por su abdomen abultado.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo me anda espiando mi Presi?>>No precisamente compatriota,
la foto de su avatar no deja lugar a especulaciones.

@alexsabanero:  @NetoZedillo  acá  tan  compa  del  copetes?>>Fué  una  emboscada
compatriota, me dijeron que era un convivio Teletón. Y si era.

@bufonoise: @NetoZedillo presi  ¿ya comió?>>¿Trolecitos televisos? De desayuno comida y
cena compatriota.

@ejvaldes:  @NetoZedillo  Cuentan  en  Acapulco  venía  a  abusar  del  mezcal  a  Pie  de  la
Cuesta>>Era para Nilda compatriota, llevaba un garrafón.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo el presidente mas pen.. que hemos tenido!>>Y de seguro cree
que Fox es un premio Nobel y el Copetes un genio.

@changopunk63:  @NetoZedillo  <----  ES  FECALISTA  DE  CLOSET>>Ora  resulta,  se  va  el
teporocho y salen sus compas de la pulquería a defenderlo.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo no de hecho son igual de pen..>>Pues yo no soy el que ve
Televisa y dice "pelotudo" sin ser argentino compatriota.

@changopunk63:  @NetoZedillo  es  la  representacion  intrinseca  de  sus  propias  represiones
paradigmaticas>>El briago este hasta Freud me salió.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Cuento  de  viernes  friolento>>Había  una  vez  un  viernes  tan
friolento que su gran reventón era masticar hielos. Fin

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo ambas cosas las asume mi Presi y no le constan>>Las escupe
en cada tuit compatriota; claro que me constan.
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@lia_keebo:  @NetoZedillo ja  pos ya no me acuerdo del  suyo!>>"Bienestar  para tu familia"
compatriota. Pero al final nomás fué para la mía.

@Rodolun: @lia_keebo @NetoZedillo Ya parenle a su desmadrito jaja>>Ni estamos haciendo
nada compatriota, pura cultura política general.

@FrayClavijero:  @NetoZedillo  cree  q  el  calvo  ladron  vaya  con  maciel  al  infierno?>>Si
compatriota, pero el Calvo en forma de niño.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo tanto se tardó pa ladrar>>Compatriota, le parecerá increíble
pero su retraso mental NO es el centro del Universo.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo cue Zedillo>>Compatriota corra a la farmacia por una pomada
y apague su BlackBerry violeta, su ardor ya es grave.

@changopunk63:  @NetoZedillo  <-  este  boracho>>Compatriota,  si  mal  no  recuerdo  usted
lamentaba estar medicado porque no podia embriagarse ¿no?

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo Cual ardor? >>El de sus hemorroides compatriota. Y de las
burlas que le hacen de su BlackBerry violeta de Telcel.

@changopunk63:  @NetoZedillo  jejejeje  y  lo  sigo  lamentando>>Ahí  está  compatriota.
Teporocho hasta el cepillo, así que no manche.

@mimexicali:  @NetoZedillo  Q  DE  CARMEN  ARISTEGUI  LIC.  ZEDILLO>>Soy  Doctor
compatriota, y Carmen Aristegui es la UNICA periodista del país.

@changopunk63:  @NetoZedillo  <---toma  pura  marranilla  y/o  guacardi  blanco>>Ud.  Toma
alcohol de farmacia compatriota, por eso está enfermo.

@FDOMENZAIN: @loretdemole1 @NetoZedillo otro loquito con seudonimo>>Chequen como
no niega su Blackberry de Unefon ni sus almorranas.

@changopunk63:  @NetoZedillo  <ya  tiene  delirio  tremente>>Teporocho,  quesopuerquero,
enfermo y septicémico. Debate de altura compatriotas.

@loretdemole1:  @FDOMENZAIN  @NetoZedillo  Aparte  americanista  Que  debate!!>>Nivel
Premium compatriota, pura calidad TIF de carne de cañón.

@FDOMENZAIN: @NetoZedillo Blackberry violeta>>Y de esos gachos, que tiene el  logo de
Unefon impreso. Pero es dura la vida, lo sé.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  @FDOMENZAIN  Jajayo  creo  DIF  educación  para  gente
"especial">>Por eso NO hay que donar al Teletón compatriotas.
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@franz_61: @NetoZedillo ya es viernes, hay que ir por una chamaconas!>>Deje de recolectar
muestras de papiloma compatriota. Vacúnese.

@loretdemole1:  @FDOMENZAIN  @NetoZedillo  A  poco  lo  violo  un  argentino?>>Imagínese,
sigue diciendo "pelotudo" hasta hoy. Que trauma.

@YAMILONGO12: Ya reconocio a su nieto???? @NetoZedillo>>Yo sí compatriota, es Netito Jr
el que se hace res. Pero son igualitos, ni modo.

@FDOMENZAIN: @loretdemole1 @NetoZedillo block a los dos>>Ay mi vido, nos bloquea y se
va. Si no me estuviera carcajeando lloraría.

Compatriotas,  como el  valientote  @FDOMENZAIN me bloqueó, les enseño de una vez  su
argentinismo Neza-wannabe.

@loretdemole1:  @NetoZedillo  @FDOMENZAIN  Asi  son  los  quesopuerqueros  con
BlackBerry>>Finos como ellos solos compatriota. Y bien valientes.

@clau_gaona: @NetoZedillo @FDOMENZAIN Y se vuelve a demostrar la máxima "si te molesta
te llega">>El gran @yosoyDario es todo sabiduría.

@Mariterefc: cuento de "El pelotudo">>Había una vez un televiso y quería ser argentino, pero
cada q decía "pelotudo" se burlaban de él. Fin

@el_quixot: @NetoZedillo cada enfado suyo hay efecto tequila>Y por cada borrachera de 6
años del Lic Fecal hay 80 mil muertos compatriota.

@Mariterefc: Seguro que el pelotudo era un quesopuerquero @NetoZedillo >>Y de los peores
compatriota: los que ven y le creen a Televisa.

Compatriotas, concurso de mis trolecitos: La Borrachita del BlackBerry, el PRImo del Alcohol y
el Pelotudo. ¡Voten por su favorito!

@el_quixot: @NetoZedillo. Todavia se habla con Moctezuma?>>No compatriota, es gatísimo
del Salinas Pliego Elektra azteco. Que asco.

@AgusHF22: @NetoZedillo y esa foto de fondo k? eran sus tiempos de gloria en guerrero mi
presi>>Claro compatriota, en la mera campaña.

@loretdemole1: @NetoZedillo La borrachita fue mi  favorita Que fue de ella?>>Ni idea, a lo
mejor se le cayó el BlackBerry al baño vomitando.

@Mariterefc: Nos la pone redifícil  @NetoZedillo ¿Pero en estas votaciones no habrá trampa
verdad, ni IFE?>>Sin chanchullos compatriota.
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@AgusHF22: @NetoZedillo usted les daba tortas de que de puerco mi presi ?>>Puro Zedillo's
Punch compatriota.

@loretdemole1: @NetoZedillo Oiga presi y porque no me sigue Darío?>>Porque es Dario, no
Darío compatriota.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo ¿No se les caera el  sistema, verdad?>>No compatriota,
Bartlett ya está muy carcamán.

@chino_angli:  @NetoZedillo jajajajaja muestras de orina de calvo>>No manche, es Zedillo's
Punch de Limón, añejado desde el 94.

@JorgeScrap: @NetoZedillo lo vi en la foto con Peña, ya esa muy amolado señor>>Pues que
quería compatriota, puro quesopuerquero ahí.

@loretdemole1:  Devoto  ante  todo.  Ccp.  @NetoZedillo>>Estaba  rezando  para  que  no  me
dieran frescobote por lo de Acteal.

@JoelQuinteroE: @NetoZedillo @JorgeScrap No dejes engañar, no es Ernesto Zedillo es otro
tuitero>>¿De verdad? No me diga compatriota.

@AjenjoRomantico: @NetoZedillo Vdd que usted si ha leído por lo menos un libro?>>Y dicen
que Televisa no los daña.

@leonapq6: @NetoZedillo a esos no les importan ni sus madres peor q animales>>¿Pero que
tal su rating o su polvito mágico compatriota?

@mikegrajales:  @NetoZedillo  que sentiste  al  hacer  guardia  de honor  a  Colosio  al  lado  de
Salinas?>>Nomas se oían las mentadas compatriota.

@eldanniell: @NetoZedillo ya compatriota ud si sabe quien mato a colosio diganos>>Pues el
mismo que lo hizo candidote, El Calvo Asesino.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  Yo  pensaba,  que  era  para  comprar  un  cerebro,  claro  para
Peña>>Aunque se lo compren, no sabría usarlo compatriota.

@Yaotl_Cuauh_III: @NetoZedillo ¿Eres el ex presidente?>>No compatriota, soy Neto; El Mago
Financiero y le concedo un Fobaproa vitalicio.

@iusmike: @NetoZedillo no usan vaselina>>Es que eso es anticuado compatriota, un buen de
gel petrificado en el copete es lo de hoy.

@OrlaandoRubio92: @NetoZedillo Un Cuento? PorFiiiiiiiiiiiiis !!>>Había una vez un compatriota
que tenía la "i" de su teclado trabada. Fin
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@carlossdg_: @NetoZedillo @eldanniell ay ajaaaa, a ver, donde esta la evidencia?>>Aquí mero
Calvo del Mal.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo en un mes toma posesión el  copetes y ud aquí  tan tranquilo
twitteando... será mejor que se acabe el mundo?>>Si.

@chensoncorleone: @NetoZedillo usted tome protesta el  1 de Dic.  siii? me pasaron cosas
lindas en su sexenio>>Ahhh el Fobaproa. Inolvidable.

Compatriotas,  #ApoyoTotalACarmenAristegui  Si  al  Cártel  Narco Televisa le  arde, es porque
@AristeguiOnline siempre dice la verdad.

@SunX_:  @NetoZedillo  @AristeguiOnline  ¿también  cuando  demanda  a  las  izquierdas  por
utilizar su voz>>Claro, para que le hacen chuchadas.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Arriba compatriota!!! que el copetes no se critica solo>>Pero si él
es rebueno para autocajetearse compatriota.

@iqatsi: Compatriota @NetoZedillo .. Cómo celebrará el copetes el Día Nacional del Libro ?...
leyendo TV Notas?>>Comiendo sopa de letras.

@DeTiro:  @NetoZedillo  ¿Qué  opina  ud  sobre  la  venta  de  fusiles  con  poco control  en  los
Estados fronterizos?>>El TLC 100% puro compatriota.

@TuratiMiguel:  @NetoZedillo  al  menos  no  me  escondo  atras>>¿Hace  cuánto  lo  balconeé
compatriota? Usted si que es de acción retardada.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo que opina tardes frias de otoño?>>Las partes del cuerpo
que empiezan con "N" se ponen muy frias compatriota.

@iqatsi:  @NetoZedillo  Nails  compratriota?...  Es  que  Ud.  es  bilingue  y  así...  ñ_ñ
@LeonorRivasMerc >>Las narices compatriota, no las uñas.

@E_n_n_C: @NetoZedillo oiga compatriota bien bonito que sea veía en la reunioncita que tuvo
con @EPN >>Y eso que hice berrinche compatriota.

@iqatsi:  @NetoZedillo  Uuuuuy!...  'Che  geniesito  Don!...  el  frio  le  afecta  u_U'
@LeonorRivasMerc>>Si no me enoje compatriota, ando relax.

@israelslp: @NetoZedillo q trabajo conseguirá el copetes al finalizar el sexenio?>>De redactor
de tvnotas compatriota. O de batea de babas.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  con  eso  de  que  anda  de  piquete  de  ombligo  con  su  amigo
EPN...>>Tampoco se pase compatriota, amigos ni los perros.
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@Dictatosaur: @NetoZedillo @israelslp no cree q termine de cantante de karaoke en algún bar
llamado La Culebra?>>En Tijuana compatriota.

@donpollonauta: El infierno debe ser un lugar donde solo hay boletas para votar por el pri cc
@NetoZedillo >>No, son de Nueva Alianza.

@YoungElmer:  Que  @FelipeCalderon  y  @NetoZedillo  pensando  hacer  dúo  como  Chaff  y
Kelly>>Me niego a solapar a borrachos que no sean Nilda.

@peipeipichus: @NetoZedillo Hola Dr. Que me cuenta? Y que cuenta de Netito Jr.>>De seguro
de parranda como siempre compatriota.

@MoniLuvi: @dobermannstuff Ay sí, pero como se parece a mi tío, @NetoZedillo es la neta ;)
Bechito>>Los Cuentos del Tío Neto. No suena mal.

@OsirisHayes: @dobermannstuff @NetoZedillo el Dr. no tenía otra opción>>Podía habérselos
cobrado a los banqueros pero se hubieran enojado.

@dobermannstuff: @OsirisHayes @NetoZedillo lo juzgaron re duro :(>>México aguantaría como
3 Fobaproas compatriota, son bien dóciles.

@el_quixot: @NetoZedillo Ya felicitó a AMLO ? #FelizCumpleañosAMLO >>Capaz que me la
mienta compatriota, y eso que él es tranquilo.

@maxcesar24: @NetoZedillo rumores que le va tocar un puesto federal, ¿que tan cierto es?
>>Yo ya fuí presidente compatriota, no soy gato.

@BenRichards7: @NetoZedillo echese un cuento de Windows>>Había una vez uns PC que se
ahorcó con su cable: iban a instalarle Windows 8. Fin

@Cerraji:  @NetoZedillo:  ¿A  ud  también  lo  felicitaban  sus  seguidores  como  a  AMLO
#FelizCumpleañosAMLO?>>Nunca compatriota. No traían cash.

@TuratiMiguel:  @NetoZedillo  es  que  a  los  pen..  los  dejo  al  final  compatriota>>Con  razón
siempre está hasta el úlltimo compatriota.

@ilconsultore:  @NetoZedillo  el  aplazamiento  del  juicio  en  Nicaragua,  huele  a  puritito
maíz>>Hijos lel máiz maiceado televiso compatriota.

@Mariterefc: El  cuento para esta noche compatriota @NetoZedillo ¿Cual será?>>Había una
vez un cuento indeciso: no sabía de que era. Fin

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo creo que el premio del ITAM era el tarro de oro, db haber un
error>>Este año es el Chayottini de Oro compatriota.
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@OsirisHayes: @NetoZedillo @dobermannstuff Culpemos a la bancada Panista del congreso
del 97-2000!!>>Por unas botellas dieron el sí.

@Dictatosaur: @NetoZedillo ya mandó su curriculum Actealizado al ITAM para que le den su
premio?>>No quiero el Chayottini de Oro, que asco.

Compatriotas, el ITAM se complace en premiar con El Chayottini de Oro y una beca CRIT-
Teletón-Televisa a Toñito Attolini: ya rebuzna solito.

Compatriotas, creo que el ITAM premió al Lic Fecal porque si lo hubiera premiado Bacardí o
Charandas Morelia se hubiera visto muy obvio.

@ggaxmann:  @MdlaMadrid  @NetoZedillo  la  UNAM  y  el  Poli  no  dan  premios  a  los
alcohólicos>>Imagínese compatriota; todos se lo merecerían.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo @ggaxmann @MdlaMadrid en "Las Islas" de C.U. gané algunos
concursos de chúperson>>Y aún sigue ebrio compatriota.

@Mariterefc:  @NetoZedillo  ¿Como resumiría  el  gobierno  de  FCH en estos  6  años?>>Una
borracherota sexenal con cruda permanente compatriota.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo Olvidese por un momento del copetes, de Salinas, de FeCal
y digame algo romantico por favor>>Fobapromántico.

@MuseGlez: @NetoZedillo y tú? Tienes el valor o te vale? De pena nieto eh>>Da mas pena
usted repitiendo el slogan tarado de Televisa.

@HoanCho: @NetoZedillo C¿Que sintió al dejarle la banda presidencial a Fox?>>Pensé: "eso
les pasa por decirme La Neta compatriotas"

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo Es ud un patán que no sabe tratar a una dama!>>Pero si el
Fobaproa es bien romántico: es eterno compatriota.

@MuseGlez:  @NetoZedillo  es  retórica  sí  sabes  y  sino  ya  sabes  es  más  fácil  destruir  q
construir>No tuitee ebrio compatriota, no le entiendo.

@MuseGlez: @NetoZedillo cometió errores y lo sabe pero de eso a decir que las "muertes
">>Ah, está defendiendo al Lic Fecal. Sí está ebrio.

@MuseGlez: @NetoZedillo o no tienes memoria de todas las agachadas de los ex presidentes
del pri? >>Y eso le da pureza panista o que onda.

@Dr_Estaka: Un cuento antes de dormir @NetoZedillo>>Había una vez un cuento que antes
de dormir se contaba a sí mismo. Fin
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@MuseGlez: @NetoZedillo que hasta vas a desear que vuelva a ser presidente>>¿El Lic Fecal?
¿Fox? No manche compatriota, ya no tome thinner.

@MuseGlez: @NetoZedillo eres chairo?>>No compatriota, usted si en un chepichairo prianista:
los critica mientras pacta con el PRI. Que lindo.

Compatriotas, cuando un chepichairo panista fecalista defiende al Lic Fecal en Twitter tengan
por seguro que los dos están igual de ebrios.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  Excepto  @Jan_Herzog,  un  bot  panista>>Es  multicuenta
compatriota: 5 borrachos se turnaban para tuitear con ella.

Compatriotas el Lic Fecal aparte de de borracho miente: todos sabemos que es Abobriago
Titulado de La Barra Libre de Derecha, no del ITAM.

@fer_romerob:  @NetoZedillo  felicitó  a  #AMLO  por  su  comple?>>Me  imagino  que  Andrés
Manuel es este caso no pedirá un recuento compatriota.

Compatriotas,  el  ITAM  ofrece  el  posgrado  "Carrera  al  Universo":  consiste  en  preparar  a
cualquier teporocho inmundo para que sea presidente.

@iqatsi: @NetoZedillo con la materia "Al infinito y más allá" >>Mas bien "A las cantinas y más
alcohol" compatriota.

@croft_lily: @NetoZedillo @iqatsi patrocinado x la asociación de panteoneros y funerarias de
México!>>Lic Fecal = garantía de mortandad.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo pues orale inscribase, apenas para uste compatriota>>Sería
para Nilda compatriota, pero ya no la dejo salir.

@iqatsi:  @croft_lily:  @NetoZedillo  Seminario  adjunto  --->  Cirrosis  hepática:  Mitos  y
realidades>>O como tomar metanol sin quedarse ciego.

Compatriotas, si los 3 Aburtos hubieran citado a Colosio en un Cinépolis, igual no sabríamos
quién les había comprado sus boletos.

@TigreCeballos:  @NetoZedillo Tres ABURTOS y un SALINAS>>Ese hubiera sido un mucho
mejor título para la película "Colosio" compatriota.

@franz_61: @NetoZedillo cuando invita a cinepolis, compatriota?>>Cuando le disparen... las
entradas compatriota.

@TigreCeballos:  @NetoZedillo  Y  de  ribete  un  CARLEONE  BELTRONES  de  pilón>>Don
Beltrone antes era el Capo, hoy nomás es el Gato compatriota.
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@TuratiMiguel:  @NetoZedillo  eres  un  pobre  pend..,  pero  me diviertes>>Yo  no  me tardé  6
meses en aprender a usar Twitter, compatridiota.

@LeonorRivasMerc:  @NetoZedillo  no  lucre  con  la  muerte  d  Colosio,  uste  lo  dijo  en  el
debate>>No lucro compatriota, heredé los derechos.

Compatriotas, hoy Día de la Diabetes serán multados y consignados los tuits azucarados,
dulces y melcochosos por dañar la salud pública.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  una  preguntototota!  Es  para  mi  tarea  por  favor!!>>Ya  me
agarró de Netopedia compatriota. Échela pues.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  Cuanto  cuesta  al  pais  traer  1indocumentado de  USA?>El
boleto de regreso y lo que se coma en 2 días compatriota.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  en  serio>>Le  cuesta  mas  a  los  gringos  agarrarlos  y
deportarlos, aquí cuando mucho gastos legales de consulado.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo y a cuanto ascienden esos gastos?>>Con todo y boleto, entre
$800 y $1400 USD. Lo demás se lo clava la SRE.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  OK eso  le  cuesta  a  USA?>>No compatriota,  eso paga el
consulado por cada ilegal que le retacha la Border Patrol.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  14OO USD nos  cuesta  c/  inmigrante  entonces?>>Exacto
compatriota, pero si come en Wendy's™ sería un poquito mas.

@FrayClavijero: @NetoZedillo Oiga Don Neto, y bien que le alcanza la pensión>>Que no tengo
pensión, ah que necios son o no saben leer.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo ese dinero se le paga a USA?>>Eso se gasta en regresarlos a
sus pueblos, a menos que haya multas o delitos.

@FelipeCalderon_: @NetoZedillo no hay chance en tu etscuela pa dar clases?>>De ningún
modo, en Yale ya tenemos conserje ebrio.

@andresikari: @NetoZedillo La izquierda tiene a Albert Einstein y Isaac Asimov, y la derecha a
Paquirrín y Rafa Mora>>Y esos gachupas qué?

@peipeipichus: @NetoZedillo Ya no me podré despedir de usted como en ocasiones lo hago :
Le envío un respetuoso beso ???>>Envíelo pues.

@andresikari:  @NetoZedillo  no  cobra  pensión>>Ni  hace  falta  compatriota;  las  compañías
gringas me pagan para evitar un Fobaproa Global.

957



@OWhatTheFuck: @NetoZedillo pues que los mandan en avion?>>Eso dicen, la realidad es
que los mandan en camión a su pueblo y se clavan el $.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo Y ahora que USA los manda a la capital igual los mandan en
camion?>>A menos que sean narcos compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo y se supone los mandan en vuelos comerciales?>>O en el
primer Aeroméxico que vaya de regreso compatriota.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo y si la agarrana a un mexicano en New York a donde nos lo
mandan? A la frontera?>>Al Consulado, y ahí viriguan.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  viriguan?>>Averiguan  compatriota,  como  se  ve  que  no
conoce al general Pancho Villa.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo donde se halla el consulado?>>6 letras compatriota: G O O G
L E.

Compatriotas, quesque la diebetes es la principal causa de muertes en México. Y el alcohol
(que se chupa el Lic Fecal) debe ser la segunda.

Compatriotas  que  Porfirio  Díaz  ni  que  la  fregada;  Televisa  lleva  82  años  de  dictadura
ablandando sus atarantados y quesopuerqueros cerebros.

@mikegrajales:  @NetoZedillo que paso mi  presi  no lo apoyo #Televisa  en su candidatura?
>>Siempre están de lambiscones, pero ni los pelé.

@igiacosta:  @NetoZedillo  #20DENOVIEMBRE>>El  Hospital  "20  de  Noviembre"  del  ISSSTE
está en el eje 7 Sur compatriota. Junto a los tacos.

Compatriotas, La Comisión Nacional Anticorrupción del Copetes será dirigida por el honorable
Raturo Montiel y el honrado Romero Deschamps.

Compatriotas, si lo pensamos bien el Teletón de Narco Televisa si cumple los sueños: lograron
que un perfecto imbécil ahora sea presidente.

@CordovaMontoya_: @NetoZedillo ya no te acuerdas de los amigos?>>Ay maldito Cacarizo..!,
perdón, Dr Córdoba yo lo hacía junto a Bin Laden.

@TuratiMiguel: @NetoZedillo y quien te pregunto compatriota?>>Ahí un taradete. Ah ya me
acordé: usted.

@s_klnw: @NetoZedillo no esta viendo el futbol?>>Que me vió cara de retrasado o me peino
de copete o que onda compatriota. No manche.

958



Compatriotas, según Televisa pedir limosna exhibiendo a niños discapacitados no es abuso.
Entonces traficar con cocaína debe ser altruísmo.

@alexb_enrich:  @NetoZedillo  se  los  hubiera  ching..  cuando  estuvo  en  el  poder>>El  Tigre
Azcárraga murió en 1997 compatriota. Pero salió peor.

@fjbbpako: @NetoZedillo en esa logica no tardan en canonizar al chapo>>Pero si ya le rezan
compatriota: "Chapo bendito protege mi polvito".

@alexb_enrich:  @NetoZedillo  ahora  nos vendieron a su pariente  el  Copetes>>Mas respeto
compatriota, yo tengo mis cromosomas completos.

@mikegrajales: EPN no le dara alguna secretaria @NetoZedillo?>>¿Y yo pa' que quiero una
vieja tarada? Seguro estará igual que la Gaviota.

Compatriotas, lo dicen las Revelaciones: "Twitter será abierto, y todos serán juzgados por sus
tuits, RTs y Favs.." (Apocalipsis 20:12)

Compatriotas, la Ley de la Conservación de la Materia dice:  "El  suadero no se crea ni  se
destruye: se convierte en chaparreras". Provechito.

@EnriqueBecerril: @NetoZedillo No sea tacaño, discútase>>Que pena compatriota, pero no
traigo cash. Que el Fobaproa lo cuide y lo proteja.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme  un  cuento>>Había  una  vez  una  Comisión
Anticorrupción del Copetes, y se murió a carcajadas. Fin

@Losh_2401:  @NetoZedillo EPN es el  mejor  ejemplo de que Teleton si  ayuda, 6 años de
terapia y hasta a los pinos llegó! >>El Presilentón.

@yuGi22: @NetoZedillo ; ya no se haga, saque los impuestos>>Yo qué compatriota, pídaselos
al Lic Fecal. Pero creo que ya se los tomó gluglú

Compatriotas,  no  seamos  severos  con  Narco  Televisa;  es  la  primera  televisora  que  logra
imponer a un discapacitado mental como presidente.

@ElGatoFelix8:  @NetoZedillo  Prueba  de  eso  Ernesto  Zedillo>>Ni  me diga  compatriota:  es
priísta. Y el Copetes ya le contagió la taradez.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Pero pusieron al más pen.. que encontraron>>Es que Fox ya había
sido presiente compatriota, no se valía repetir.

@_Esteffy_: @NetoZedillo toda la razón Fox es un monumento a la estupidez>>Entonces el
Copetes es el Partenón a la Imbecilidad compatriota.
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Compatriotas, hace poco un taradete me alegaba que irle al América no significa apoyar a
Televisa. Después prendió su TV y empezó a babearla.

@AdrianBj10:  @NetoZedillo  será  presidente  de  Televisa  y  de  México?>>No  sea  tarugo
compatriota; Televisa gobierna, su gato es el Copetes.

@loretdemole1: @NetoZedillo Va ganando el América, no le da gusto presi?>>Que me vió cara
de retrasado o me falta un cromosoma o que onda.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Mañana iré a Hacienda don Neto, recomiendeme con su amigo el
Aspe>>Para que lo despeluque sin dolor o que onda.

@suchincris: @NetoZedillo tortura del estado que t pongan a ver tercer grado o un partido del
América>>Mas cruel que el pocito compatriota.

@AdrianBj10:  @NetoZedillo  Sr.  Presidente  tiene  usted  todo  el  derecho  de  corregirme  y
sacarme de mi ignorancia!>>Así se habla compatriota.

@LILLY_DOBBY:  @NetoZedillo  de  hecho  compatriota  a  los  espermatozoides  y  ovulos  sin
fecundar les falta un cromosoma>>Imagínese compatriota.

@Nivite:  @NetoZedillo  Es  en  serio?  aunque  realmente  lo  dudo>>Y  no  ha  visto  nada
comopatriota, por dudar ya se los cargó el payaso.

@elguardito: @NetoZedillo a poco me vieron eh?>>No se crea tan importante compatriota;
todavía tiene avatar de huevo.

Compatriotas, es lo malo de que tiemble a las 3 de la mañana: está Ebrard tan jetón que tuitea
#tenemossismo todo junto así sin glamour.

@Mariterefc: Compatriota @NetoZedillo Buen día..¿Dónde lo agarro el temblor?>>Acá en New
Haven no se sintió compatriota, nomas los checo.

@EstoSauber: @NetoZedillo no ha podido dormir Lic? por que tan temprano en la tuitiza>>La
conciencia compatriota, la Fobaproconciencia.

@ImVitorCorleone:  @NetoZedillo  Como  Chaka  compatriota,  tuiteó  como  Chaka.  :)>>No
compatriota: no usó "z". "h" ó "y": tHeNeMhOOzzZZYzmOOo.

@DebySalamanca: @NetoZedillo como lo hubiera twiteado usted?>>"Compatriotas, al parecer
hay movimiento telúrico de las capas tectónicas"

@DebySalamanca: @NetoZedillo así debió haber sido compatriota, con más estilo!>>Tsssss le
digo compatriota: no hay que perder el glamour.
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@el_ufemio:  @NetoZedillo amaneció "interactivo" c/sus Followeritos>>Yo siempre interactúo
con mis fologüers compatriota, son repreguntones.

Compatriotas, el temblor fué otra advertencia de los mayas para que no vayan al Buen Fin y se
arrepientan de sus pecados televisos.

@Ezpeeranza: @NetoZedillo deberia contarnos cuentos mas seguido q no ve que ya mero se
termina esto?>>Había una vez un Fin del Mundo. Y Fin

@DonPapaDarks: @NetoZedillo que se va a comprar en el buen fin compatriota?>>Que me vió
cara de tarado sobregirador de tarjetas o que onda.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo pues en efectivo compatriota, no se olvide de mi>>¿Que cree
compatriota? No traigo cash. Ahí pa' la próxima.

@iqatsi: @NetoZedillo @DonPapaDarks ¬¬' ... Malditos quesopuerqueros!...>>Les encanta vivir
en abonos compatriota. Finos como siempre.

¡Compatriota priísta! ¿No alcanzó Monex ?¿Ya se le acabó la tarjetota de Soriana? Este Buen
Fin todo el queso de puerco ¡a crédito 18 meses!

@AGarcia_AM: @NetoZedillo a ud. también lo escoltaban con aviones caza como al borracho
@FelipeCalderon?>>No compatriota, yo no iba ebrio.

@TuratiMiguel: @NetoZedillo naquito!>>El burro hablando de orejas.  Compatriotas, miren al
fino Miguel "Nacati"

@AGarcia_AM: @NetoZedillo que lo quiso emular y no lo aceptaron p/ dar clases en Texas?
>>No lo aceptarían ni de mozo en Tequilas Tonayán.

@alexb_enrich:  @NetoZedillo  @TuratiMiguel  echele  al  Estado  Mayor  compatriota!>>Pobre
diablo compatriota, ni para una cámara decente trae.

@AkiNoise: @NetoZedillo @TuratiMiguel parece changuito no?>>Pues sería el primer mandril
de Zacazonapan que tuitea compatriota. Para NatGeo.

@JulianVegaV: @NetoZedillo compatriota ese anciano afeminado quien es? @TuratiMiguel>>Un
trolecillo que tardó 6 meses en responder un tuit.

@alexb_enrich: @NetoZedillo porque prohibio volar a los F5? >>Porque está prohibido volar
con piezas de museo compatriota. Es peligroso.

@halconnegroahs: @NetoZedillo @alexb_enrich se necesita Valor y Huevos para volar los Tiger
´s>>No compatriota, les echábamos Magna Sin.
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@CarlosGortari_: Buen Jueves @NetoZedillo>>Fabuloso, la cuarta parodia del Calvo Ladrón
que me sigue. Parece jueves de plaza-rata.

@TuratiMiguel: @NetoZedillo trolecillo?>>El simio parlante. No se apure compatriota, ya mandé
sus fotos a NatGeo para que lo entrevisten.

@Nivite: @NetoZedillo Los del 5antuario>>Use su sentido común compatriota. Si el Copetes ya
es presidente la tragedia se cuenta sola.

@iqatsi: @NetoZedillo No al maltrato animal compatriota *marcar para denunciar ante PETA*
u_u' @CarlosGortari_ >>Ahora defiende ratas.

Compatriotas, lo grave no es que Narco Televisa sea un cártel del narcotráfico internacional; lo
tristísimo es que gobiernan al país.

@aallffaa1: @NetoZedillo y q bien le sirvieron a usted en su gobierno no?>>Ni hacían falta
compatriota, tanto que el Tigre se murió en 1997.

@Rog_Zavala_Mtz:  Pide Zedillo  desechar  demanda por  caso Acteal  @NetoZedillo ya sintio
pasos en la azotea>>Hay que prevenirse compatriota.

@Nivite: @NetoZedillo no encuentro>>Eso se ve: 1.Montiel es tío del Copetes 2. Es corrupto 3.
Será zar anticorrupción 4. Aprenda sarcasmo.

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo aportar al Teleton es como votar x el PRI y nuestro a-do-ra-do
Copetes>>Es exactamente lo mismo compatriota.

Compatriotas, quítense las chinguñas de volada y vayan corrriendo a que los asalten en el
Buen Fin.

@AGarcia_AM: @NetoZedillo el FOBAPROA entra al #BuenFin con 18 meses sin intereses?
>>La promoción es a 75 años con intereses compatriota.

@DebySalamanca: Que onda @NetoZedillo que se va a comprar en #ElBuenFin?>>Que me vió
cara de tarjetero tarado o que onda compatriota.

@dedeni_aragon: @AGarcia_AM @NetoZedillo ese lleva 144 meses sin cobrar intereses>35 mil
pesos al año por habitante compatriota. Desde 1998.

Compatriotas, vean la lógica del Buen Fin: una pantalla que normalmente costaba 6 mil  la
reetiquetan a 9 mil y hoy está de "oferta" a 7 mil.

@AGarcia_AM: @NetoZedillo eso no lo entienden los iletrados masoquistas que votaron por
EPN!>>El queso de puerco mata neuronas compatriota.

962



@madelcarmen30: @NetoZedillo no piensa ir al concierto de la hija d peña nieto5 filas>>Y yo
porqué compatriota, a mi no me tiraron de bebé.

@Medicazoo: @NetoZedillo la tajeta monex tenia nada mas 500 como le harán?>>Esa se la
acabaron desde el 2 de Julio compatriota. No manche.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo su gobierno hizo buenos fines?>>Claro compatriota: fué el fin
de Raúl Salinas, de la economía y de su dinero.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  Me lo podría  aclarar>>Le hablaré  de "tú":  Fue el  fin de Raúl
Salinas, de tú economía y de tú dinero.

@hendrixse:  @NetoZedillo  Washington  de  México  por  haber  dado  la  prmra  transición
democrática>>No manche compatriota: les impuse a Fox.

@hendrixse: @NetoZedillo Quedamos todos los americanos muy agradecidos>>Pues esa si se
la creo; con todo y Fobaproa aún me quieren.

@reneluar: @NetoZedillo cierto que renuncio a su pension vitalicia porque eran puros gansitos y
sopa maruchan?>>Y Miguelitos. Así pues no.

@LeonorRivasMerc:  Oiga  don  @NetoZedillo  ya  fue  a  misa?>>Que  me  vió  cara  de  cura
pederasta degenerado o que onda compatriota. Ubíquese.

@Daniel_Leon86:  @NetoZedillo  @brizno  ¿Para  qué  están  inventando?>>La  invención  hace
posible el progreso de la humanidad compatriota.

@JorgeMazuti:  @NetoZedillo  Sr.  su  ayuda  para  esta  etapa  del  pais  es  necesaria>>Eso
compatriota, otro Fobaproa; al fin que ni se quejan.

@Rog_Zavala_Mtz:  @NetoZedillo,  ya  se  fue  a  empinar  en  #ElBuenFin?>>Que  también  les
venden alcohol a meses sin intereses o que onda. Ebrios.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo le hace falta espiritualidad a su vida>>Pues no creo que la
encuentre en la cueva de pederastas compatriota.

@EdnaVero71: @NetoZedillo "atroz" el gobierno de Calderón en derechos humanos...mejorará
con EPN?>>Si compatriota; los van a matar mejor.

@AjenjoRomantico:  @NetoZedillo  ¿Cómo  ayudará  ud  al  nuevo  gobierno?>>Ora  resulta
compatriota, pero puedo decirle estúpido al Copetes diario.

Compatriotas,  Televisa  exige a  Google  que no  indexe estos sitios de Internet  por  piratas,
dañinos y criminales: esmas(.)com y televisa(.)com
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@BeautyBitchDoll: Jajaja que opina de la nueva tv @NetoZedillo? >>Tele(popo)visa en 3D, a la
vanguardia desde 1930.

@elguardito: @NetoZedillo compatriota me tome unos tragos con el lic. FeCal aquí en austin,tx.
Que le parece!>>Teporochos de exportación.

@alexb_enrich: @NetoZedillo celebrando? 12 dias para que su pariente tome el poder>>Y a mí
que me importa, ustedes son los que se dejaron.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Ya dígame por quién votó. .  . ese tema no me queda claro. .
>>Pues por Obama compatriota, pues que creía.

@AkiNoise:  @NetoZedillo  @EdnaVero71  ahhh  de  nuevo  por  el  PRIetito>>Mas  bien  por  el
MORENAzo compatriota, se oye menos feo.

@leylademaiden:  Esta  le  va  a  encantar  presi  @NetoZedillo>>Siri  si  sabe  lo  que  hace
compatriota, tampoco le importa el Copetes.

@danymira1: @NetoZedillo que ya tiene su lugar al lado de la rata pelona para la toma de
protesta de @EPN>>Que soy perro sarnoso o que.

@RichoDominguez: @NetoZedillo // #DiloConUnaImagen>>Ora resulta, si el compadre del �
Chapo es el Lic Fecal.

@andresikari: @NetoZedillo Que no lo dejaron entrar al congreso de morena compatriota? Por
rata?>>Porque no traía cash compatriota.

@sayayin0011: @NetoZedillo usted que puesto le van a dar los dinosaurios>>Quieren que les
organice un Fobaproa Jurásico compatriota.

Ora  resulta  que  hoy  es  el  Día  Internacional  del  Hombre  compatriotas.  Y  como celebran?
¿tiradotes en el sillón viendo tv? Eso lo hacen diario.

EdnaVero71: @NetoZedillo Cómo lo celebra usted?>>Fobaproizando al mundo compatriota.
Un economista a la vez. Ya llevamos media Europa.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  ¿A  q  cree  que  huela  la  Fragancia  Espinoza  Paz?>>Ni  idea
compatriota, pero suena como a boxeador o aceite de carro.

Compatriotas, me dan unfollow 20 y me empiezan a seguir 200. Así nunca van a ganar. Y le di
unfollow a esos 20 malagradecidos pocosfollowers.

@Rychi:  @NetoZedillo presi,  esta vez no caí  en el  buen fin,  ¿falle  como mexicano?>>Falló
como televiso compatriota. Ahora sí lo felicito.
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Compatriotas, me informan que Herklin® (que a los piojos pone fin) ahora se transformó en
fragancia y lo promociona un cantante norteño.

Compatriotas, ora resulta que casi un año después la Moreirata saca un video que hizo con su
teléfono y un gato para probar su "inocencia".

@EstoSauber:  Lic!  @NetoZedillo, no me regala un ferrari  por mi  cumple?>>Soy Doctor (en
Economía) compatriota. Nomás por eso doble Fobaproa.

@enkianlatif:  @NetoZedillo  Ve,  si  se  cotizara  en  la  bolsa  ahora  estaria  muy  contento>>Lo
bueno siempre va a la alza compatriota.

@EstoSauber: @NetoZedillo uhhh no sabia!>>Su ignorancia no le da derecho a decirme "Lic"
compatriota. Ni que fuera gato. No se pase.

@artdelat: @NetoZedillo que regresa Salinas con huestes que va hacer>El Calvo del Mal está
acabado compatriota: su horrocrux es el Copetes.

@EstoSauber: @NetoZedillo Perdon Doc! No volvera a suceder>>Mas le vale compatriota. Y
deje de tomar agua sucia de Starbucks, lo dejó así.

@artdelat: @NetoZedillo el enano orejón es es paciente>>Y eso que compatriota, todos sus
aliados están de capa caída, hasta Televisa.

@artdelat: @NetoZedillo De veraz lo crees?>>Tan lo creo como que "deveras" va junto y se
escribe con "s" compatriota.

Compatriotas, el problema de Madero es que dejó en el gobierno a todos los porfiristas. Y
siguen en el gobierno hasta el día de hoy.

@avvali:  @NetoZedillo  @artdelat  sí  es  con  "s"  pero  no  va  junto.  Ay  de  veras>>Es  un
anacronismo del latín "deveritas" compatriota. Desayune.

@roberto_avelino: ¿Don @NetoZedillo y usted iba asi de “Credo” (Entre crudo y pedo) como va
Fecal a los desfiles?>>Yo no, Nilda a veces.

@iqatsi:  @NetoZedillo  Claro!,  los  menos  peores  son  teachers  en  USA  ...  u_U'>>Claro
compatriota.

@artdelat:  @avvali  @NetoZedillo  AY de  veraz?>>No  la  componga  compatriota;  "Veraz"  es
adjetivo, "verás" es ver futuro y "deveras" no sabe.

@artdelat:  @NetoZedillo  @avvali  Ahora  yo  me  estoy  preocupando>>No  se  preocupe
compatriota; lea mas y deje de ver fútbol. Así se compone.
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@roberto_avelino:  @NetoZedillo  Nilda  Patricia...  Chale  y  también  se  la  madreaba?>>No
compatriota, ella solita se caía por borrachita. Pobre

@iqatsi: @NetoZedillo @artdelat @avvali Ay Dn Neto!, tanta experiencia y no distingue a los
quesopuerqueros al primer tuit?>>Fun Time.

@djnise: @NetoZedillo @roberto_avelino Oiga y ¿Cómo le bajaba la "creda" a Nilda? Pase la
receta>>Con el estado de cuenta del Fobaproa.

@artdelat: @iqatsi @NetoZedillo @avvali ¿que son los quesopuerqueros?>>Los que reciben del
PRI su tortota de queso de puerco compatriota.

@donpollonauta: @NetoZedillo @artdelat @iqatsi @avvali y también a los que les dan tarjeta de
soriana sin validez oficial>>Quesopuerquerazos.

Compatriotas, el Quesopuerquerismo es una desgracia que data desde el Porfirismo: el vejete
dictador les daba sus tortotas como el PRI.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuénteme un cuento revolucionario mi don>>Había una vez una
Adelita que si se fué con otro; dejó a Salinas. Fin

@McCabrona:  @NetoZedillo  Mi  querido  Doctor,  reciba  mis  mas  cordiales  saludos  y
recuerdos>>Gracias compatriota,usted siempre tan amable.

@franz_61:  @NetoZedillo  el  'Buen  Fin'?,  yo  pense  que  habia  iniciado  un  apocalipsis
zombie>>Pero si empezó compatriota, todos viendo tele.

@Isabelamora8:  #20TwitterosFavoritos  @NetoZedillo  cuando  niega  su  amistad  con  Peña
Nieto>>Que pasó compatriota, amigos ni los perros.

@Cosmosmariposa: @NetoZedillo @TeleviLeaks los traidores deben de ser CASTIGADOS pero
en Méx. Les vale>>Y hasta los mantienen y les pagan.

@roberto_avelino:  @Pajaropolitico:  1982,  la  economía  nacional  fue  desglobalizada  dice
@NetoZedillo>>Una puntadota del Lic Jolopo nomás.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  @Isabelamora8  ¡Doctor!  ¿Qué  le  hicieron  los  perritos?>>Los
perros del mal compatriota, el Calvo y el Copetes.

Compatriotas, Manuel Camacho Solís salió de la cantina para desmentir categóricamente a
Televisa; está muerto pero políticamente nomás.

@esvalero: @NetoZedillo Los mismos q asesinaron a Colosio mataron a Camacho>>Eso si
compatriota, el berrinche de Manuel en 1994 fue épico.
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@Isabelamora8:  @NetoZedillo  @Alberto_PGT  lo  veremos  en  la  toma  de  protesta  del
copetes>>Al Calvo Ladrón no creo que le guste compatriota.

@Alberto_PGT:  @Isabelamora8  @NetoZedillo  Si  le  llegan  al  precio  d  trasnacional,  ahí
estará>>Ora resulta, ni que el Copetes fuera CitiBank.

@iqatsi:  @NetoZedillo ,  si  adelHilda  se emborrachara con otro,  la  seguiría  por tierra y  por
mar?... o.0'>>Ya ebria no va a ninguna parte.

@EricGasca: @NetoZedillo #TweetDeLos90's>>12 /Dic/1998: Compatriotas, el Fobaproa será
una medida dolorosa y permanente, pero innecesaria.

@angelsetentay3: #twittdelos90s Bienestar para tu familia. ¿ o no ? Don @NetoZedillo>>Ese
fué de hecho mi primer tuit compatriota.

Compatriotas, el Copetes desaparecerá al Instituto Nacional de las Mujeres y lo sustituirá por la
Subsecretaría de la Señoras de la Casa.

@adrifadi:  @NetoZedillo  No,  el  jotazo  ESPURIO  @EPN  sustituira  el  INMUJERES  por
PROSTIBULO>>Pero eso ya lo hace el PRI compatriota.

Compatriotas, el  Copetes desapareció al  Instituto Nacional de la Mujeres porque usurpaba
funciones exclusivas e históricas de Televisa.

Compatriotas, según la PGR la Moreirata solo actuó en sus atribuciones como gobernador:
saquear al erario es su derecho constitucional.

@franz_61:  @NetoZedillo  creo  que  ese  es  derecho  de  todos>>No  compatriota,  el  único
derecho que tiene usted es seguir pagando el Fobaproa.

@iqatsi:  @NetoZedillo  El  logo  serán  dos  tortillas  entrelazadas..?>>La  Subsecretaría  de  las
Señoras Fodongas Quesopuerqueras de la Casa.

@iqatsi:  @NetoZedillo  ¬¬'  malditos  quesopuerqueros  "de  élite">>Quesopuerqueros
Delicatessen compatriota. La crema y nata de la porquería.

@TigreCeballos:  MOREIRA dice que demandará a FERRIZ por daño moral>>Es que si  un
enano gatete corrupto te dice inmoral si arde compatriota.

Compatriotas, que el enano subnormal corruptísimo de Pedro Ferriz le diga sus cosas a la
Morei-Rata es irónico, carcajeante y deprimente.

@Isabelamora8: @NetoZedillo salió en primera plana del universal>>Deje de leer la basura de
El Moreiral compatriota, o le saldrán ronchas.
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@jgtorresa:  NTelevisa_com:  Llama  Zedillo  a  reformar  sistema  de  seguridad  @NetoZedillo?
>>Por retuitear a Televisa merece un zape por tarado.

@iqatsi: En serio? Lo RT @NetoZedillo como cta. oficial? >>A cada rato compatriota: El Yale
Herald, Chicago Tribune, Microsoft, Davos...

Compatriotas,  el  Papanatas  Bienadicto  XVI  dice  q  ya  no  habrá  ni  buey  ni  mula  en  los
nacimientos porque el copyright ya lo tiene Peña Nieto.

@RichoDominguez: Oiga @NetoZedillo ud si que es un miserable pide justicia>> Es justicia
para el Fobaproa compatriota, no quieren pagarlo.

@mavelita08: "y si no fuere así que el pueblo lo demande", cumple @NetoZedillo>>Pero no es
demanda judicial compatriota, nomás de cuates.

@ALFREDODIAZ_29: #twittdelos90s nuevos autobuses Marco Polo que le dio @NetoZedillo al
#Ipn>>Y se los acabaron compatriota, ni los cuidan.

@reneluar: #twittdelos90s Gracias a Solidaridad @NetoZedillo tengo un kilo de tortillas>>Eso
era del Calvo Ladrón compatriota, no manche.

@monica2104:  @NetoZedillo  no  soporto  a  la  perra  canina  de  paulina  peña>>Tranquila
compatriota, respire hondo y hoy que no cene su perrita.

@uriel_nogal: #twittdelos90s el #PRI nunca saldrá de los pinos @NetoZedillo>>Y de hecho,
nunca se salió compatriota. ¿Como la ve?

@lguerrero42:  Me  sigue  un  priísta  quesopuerquero  defensor  del  Moreirata  instrucciones
@NetoZedillo>No le de de comer después del 1º de Dic.

@monica2104: @NetoZedillo javaloro mas ami perrita k ala maldita esa>>Yo pensé que su
perrita se llamaba Paulina Peña compatriota. Avise.

@ChuyIbarra1: @NetoZedillo dice Moreira que la deuda fue en banco azteca, bancoppel  y
banco famsa, para que la quería?>>Su Buen "Rata" Fin.

Compatriotas, Televisa les tiene lobotomizado el cerebro; hay gente idiota que dice que no
apoya Televisa, pero le va al América.

@bernardomls: @NetoZedillo y no se pueden las dos cosas no apoyar a tlvsa y si apoyar al
ame?>>No compatriota, a menos que sea subnormal.

@MajorWorkover:  @NetoZedillo  Stanford  or  MIT?  Why?>>Yale.  The  only  college  with  the
Fobaproizing the World bachelor's degree. Awesome!
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@Elyzuaste:  @NetoZedillo  mi  ex  Presidente  difiero  de  su  opinión  yo  amo al  America>>Ay
compatriota ya no pudimos salvar sus neuronas. Triste

@Elyzuaste: @NetoZedillo yo amo al America y no por eso apoyo a Televisa>>Compatriota, la
contradicción se burla: Televisa ES el América.

@andresikari: @NetoZedillo @Elyzuaste Los deja tarados televisa, ¿Verdad?>>10 minutos de
ver Televisa mata 100 neuronas compatriota. Échele

@s_klnw: @NetoZedillo América no nació con televisa>>Por favor compatriota, al equipillo lo
compró el 1º Azcárraga (Vidaurrieta) en los 30.

@Elyzuaste:  @s_klnw @NetoZedillo  al  América  lo  amas o lo  odias>>Compatriota,  en serio
estoy pensando que si está retrasado.

@doctorbagner: @NetoZedillo el mejor equipo pese a quien le pese América>>Y así podrían
los tarados televisos seguir días y días...

@doctorbagner:  @NetoZedillo  vamos  rumbo  al  campeonato>>¿Usted?  ¿Que  es  aguador,
masajista, toallero o vende chelas en el azteca o que onda?

@Medicazoo: @NetoZedillo @doctorbagner // Ser villamelon cuenta señor presidente>>Con
ser tarado basta compatriota, creen que ellos "ganan"

@abogado_daniel:  @NetoZedillo algun consejo a EPN para mantener a raya al  narco?>>La
raya de coca ya la tenía lista el Copetes desde antes.

@aguilera_ros:  @NetoZedillo Compatriota,  usted va a dejar  las  filas del  PRI>>Yo nunca fuí
priísta compatriota, ustedes se la creyeron.

@joel_jim: Don @NetoZedillo algun consejo para el copetes peña este sexenio>>Si ni sabe leer
compatriota, pa' que le escribo algo.

@EdnaVero71: @NetoZedillo @aguilera_ros Vivimos engañados todo el tiempo? =S>>Así de
triste es su condición compatriotas.

@aguilera_ros:  @NetoZedillo entonces si  se une a MORENA? Si es así  me defrauda>Y yo
porqué compatriota, que ud es chepichairo del PAN o que.

@J4G88:  @NetoZedillo  a  caray,  entonces  de  que  partido  era?>>Del  Partido  Fobaproísta
Internacional compatriota. Fobaproizando al Mundo.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  @aguilera_ros  Ha  de  ser  chepino  sin  duda>>Efectivamente
compatriota, los chepichairos son como Chepina Gollum.
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@joel_jim: Don @NetoZedillo porque no se reelige pa'l 2018 asi como presi>>Y aún así con
otro Fobaproa les iría mejor que con el Copetes.

@aguilera_ros:  @NetoZedillo  con su fobaproa me quedo claro que no hay  que confiar  en
políticos>>Sabiduría compatriotense 100% pura.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo @EdnaVero71 @aguilera_ros Chepina Peralta>>No la arruine
compatriota, que culpa tiene Chepina de la Chepa.

@dav_sadd: xplicarme el efecto tequila @NetoZedillo>>Sucede cuando una Ratota Calva no
devalúa y se larga con todo el erario compatriota.

@NellyDesu: Esos que dicen "Juebebes" son los mismos q le ponen catsup a todo lo que
comen>>Y casualmente también ven Televisa compatriota.

@BenRichards7: @NetoZedillo  ya  se compro su flamante  windows phone8?>>No se pase
compatriota, que me vió cara de americanista tarado o que.

@danymira1:  don @NetoZedillo  Como vio  a  fecal  cantando la  del  perro  negro  ?  De  cual
chupo?>>Nomás eso le faltaba: borracho y escandaloso.

@Arcigaaa:  @NetoZedillo  ¡No  sean  gachos,  escuchen  a  NetoZedillo,copélan  o  cuello!!!
>>Tampoco me confunda con LozAsno compatriota, que pasó.

Compatriotas,  quesque  el  Lic  Fecal  le  quiere  cambiar  el  nombre  al  país:  Estados
Fecalcohólicos Mexicanos o Estamos Borrachos Mexicanos.

Compatriotas, ya todos sabían que el Lic Fecal es como el padrino briago en los quince años
que siempre canta borracho y a todos avergüenza.

@AkiNoise: @NetoZedillo a parte de borracho, mala copa...>>No conozco a ningún borracho
agradable compatriota, mínimo siempre vomitan.

@QuirozEmmanuel: @NetoZedillo la  voz de mierda la tiene, #legal>>Nadie le discute al  Lic
Fecal que siempre ha sido fecalcohólico legítimo.

Compatriotas, el Lic Jolopo era el Perro, ahora dice el Lic Fecal es el Perro Negro. Yo mejor se
lo dejo en Perro Briago o Perro Ebrio.

Compatriotas "dicen que vivía en Los Pinos y nomás se le iba en puro chupar; Perro Briago,
bien enano y desgraciado, nomás mandaba matar...

@BeautyBitchDoll: @NetoZedillo: el Lic Fecal es como el padrino briago/ A poco no esta como
para la Voz México?>>¿Y esa cantina cuál es?
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@djnise:  A todos los de la oficina les gusta  Zoey Deschanel,  menos a mí>>La ojona esa
siempre ha estado muy feíta y simplona compatriota.

@ceguir: @NetoZedillo Anda usted muy atinado e inspirado en su comentarios lo felicito>>Es
lo bueno de no ser un Perro Briago compatriota.

@SanchezAlain:  @NetoZedillo  ya  se  mucho  que  no  leo  sus  jaladas>>Y  usted  sigue  de
subnormal con su foto con Fausto Vallejo. Quesopuerquero.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ¿Algún  cuento  para  ésta  mañana?>>Había  una  vez  un  Perro
Negro bien briagote, y hasta cantaba en Los Pinos. Fin

@SanchezAlain: @NetoZedillo jajajajajaja eso es todo my neto>>En serio compatriota, usted
está retrasado o tiene defieciencia mental.

@marcosolmedo: @NetoZedillo lo felicito por el  Fobaproa>>Le agradezco compatriota,  por
cierto usted todavía debe los $35 mil de este año.

@Mon_MVega:  @NetoZedillo  ..visto  acarreados en  bata  blanca? INMEGEN,  exijo  mi  torta!
>>Quesopuerqueros muy higiénicos.

@La__mexicana: @NetoZedillo la iniciativa de cambiarle el nombre al país fue de su sexenio le
quitan crédito compatriota!>>Borracho copión.

@alexb_enrich:  @NetoZedillo  q  opina  de  que  Fecal  quiere  cambiarle  el  nombre  al  pais?
>>Estamos Borrachos Mexicanos o Estados Fecalcohólicos.

@Sir_Richard10:  @Mon_MVega  @NetoZedillo  maestra  porque  no  se  espero  las  tortas  de
queso de puerco llegaron 1:30 y vi a su jefe>>Que finos.

@JulioSalgado78:  @NetoZedillo  camino  democrático  no  existe  la  revolución  es  cosa  del
pasado que hacer?>>Esperar al fin del mundo. En 1 mes.

Compatriotas, el Lic Fecal anda como loquito en fin de borrachera: le quiere cambiar el nombre
a México. A ver si no alcoholiza la banca.

@AGarcia_AM: @NetoZedillo se va el borrachales , pero llega el iletrado, ¿se pasaron de v... los
mayas, no? Sálvenos!>>Soy doctor; no Dios.

@koba2105: Oiga don @NetoZedillo ya lo invito @EPN a su toma de protesta? un cara a cara
vs @carlossalinas?>>Yo no voy a pachangas de gatos.

@AGarcia_AM: @NetoZedillo sane el enfermo! Jaja ¿cuándo va a llegar la izquierda al poder?
>>Cuál izquierda compatriota, puro gato chucho.
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Compatriotas, apenas ayer unos gatos del América me juraban que no eran televisos y que
iban a se campeones y quién sabe qué. ¿Cuál América?

@joel_jim:  don  @NetoZedillo  usted  desaparecio  de  mexico  por  culpa  del  fobaproa?>>No
compatriota, por culpa del Fobaproa despareció México.

A ver compatriotas,  salgan de sus ratoneras todos los americanistas que ayer estaban de
hocicones dándome lata aquí en mi TlL. No le saquen.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  d  donde  es  usted?  de  México?  de  los  Estados  Unidos
Mexicanos? o de donde?>>Del Mundo Fobaproizado Globalizado.

Compatriotas; el América es Televisa, Televisa es el Teletón, Teletón es el Narcotón y todo es la
misma porquería. Eso les pasa x televisos.

@RichoDominguez: @NetoZedillo y los aficionados donde quedan>¿Americanistas? son puro
atarantado televiso compatriota. Ni valen la pena.

@franz_61: @NetoZedillo andaba de parranda Fecal cuando se le ocurrió cambiar el nombre al
país?>Siempre está ebrio y diciendo estupideces.

@jpmestas: @NetoZedillo no se enoje, le hace mal>>Si no me enojo compatriota, ni que fuera
americanista que ni pueden tuitear del llanto.

Compatriotas,  me informan que ahorita  ningún americanista  puede tuitear  porque hicieron
corto sus teclados de tantas lágrimas con mocos.

@Elyzuaste:  @NetoZedillo  estoy  con  las  alas  rotas  y  el  pico  destrozado  aguantando
carrilla>>Por americanista y televisa Diosito la castigó.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo pues aqui esta un americanista>>Por eso es americanista
compatriota: no tiene nada de dignidad ni de cerebro.

@alexb_enrich:  Seguro  @NetoZedillo  celebrando  el  tensgivin  (diria  el  copetes)en
EUA>"Tanzguibin" compatriota, el Copetes tiene acento naco.

@JulianVegaV: @NetoZedillo si dono al robaton me dan comprobante o se hacen weyes?>>Le
dan su certificado pero de estupidez compatriota.

@jimmyortiz18: En vez que calderon cambie de nombre al pais ¿ porqué no llamar a México
Fobaproilandia?@NetoZedillo >>Mexiproa compatriota.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo vamos viendo si no tengo cerebro>>Fácil compatriota: le va
al América=ve Televisa. Estupidez certificada.
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@davidcohensacal: @NetoZedillo @LuisGerardoLpe2 típico de naco América>>Uy claro, y mi
avatar homosexual mirrey con camisa desabotonada.

@ElGatoFelix8: @NetoZedillo que ponga uno bueno>>Y para que fregados cambiar el nombre
compatriota, la estupidez es evidente.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo @LuisGerardoLpe2 naco wannabe>>Ora resulta,  el  mirrey
joto de Peralvillo hablando de orejas wannabes. Jaja!

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo le faltan los argumentos>>Yo no discuto compatriota, ME
BURLO de usted ¿ya ve como si es televiso?

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  la  camisa  vale  más>>El  poliéster  barato  que  brilla  a  la
segunda planchada NO es ropa fina compatriota.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo me hace un alago al decirme televiso>>Ni como ayudarlo
compatriota: "halago" va con H. Televiso analfabestia

@loretdemole1: @NetoZedillo Y el wannabe con la camisa desabrochada?>>No sé de donde
salió compatriota, se cree mirrey con mona de guayaba.

@LuisGerardoLpe2:  @NetoZedillo  gracias  Es  un  verdadero  caballero  usted>>Para  servirle
compatriota, pero ya no vea Televisa, le hace daño.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo le juro que ya no veré televisa, ahora miraré Tv Azteca>>No
la arruine compatriota, quédese ciego mejor.

@dr_bones21: @NetoZedillo en lugar de estados nos dividiríamos x cantinas?>>Por bodegas
compatriota: Micharanda, Tequilisco, Borrachaxaca...

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo si me quedo ciego ¿Como voy a leer el cuento de "Paco el
chato">>Primero tendría que aprender a leer.

Compatriotas, cuando su Eva de Metal interna tenga algo que decir, simplemente grítenle: "Tú
cállate Hortensia" y ya no las molestará.

@LuisGerardoLpe2: @tv_idiot @NetoZedillo todo lo que digo es sarcasmo>>Cuando avisa que
es "sarcasmo" se convierte en taradez compatriota.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo Q libro me recomendaría para enseñarme a leer?>>"Mi Libro
Mágico" compatriota. Hasta trae ejercicios y todo.

@davidcohensacal: @NetoZedillo Joto jaja, investiga quien soy>>¿Y a mi que me importa? Su
avatar de joto mirrey de cuarta lo dice todo.
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@davidcohensacal:  @NetoZedillo das pena naco>>Por lo visto  ud cree que tomarse fotos
ebrio en orgías homosexuales es finísimo compatriota.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  si,  tienes  razón  jaja.  Sigue  twiteando>>Y  usted  vaya  a
hacerse la prueba del VIH compatriota. Le urge.

@davidcohensacal: @NetoZedillo y sólo pon mi nombre en Google>>"Pocosfollowers pipope.
Se siente mirrey. iPhone en plan Amigo de Telcel"

@donpollonauta:  Dr.  @NetoZedillo  ¿qué  soy  en  su  vida?  sea  serio>>Usted,  como  todo
compatriota, es un contribuyente cautivo del Fobaproa.

Compatriotas, creo que el pipope mirrey jotillo se trabó del coraje o ya se le acabó su saldo de
$20 pesotes en su iPhone amigo.

@dav_sadd:  Dónde reclamo la  ganancia  de mi  apuesta  @NetoZedillo?>>Eso ya es abuso
compatriota, mis trolecillos de Indias son bien tarugos.

@angelsetentay3: Oiga Don @NetoZedillo nada más le recuerdo que habemos pipopes que si
somos gente de bien>>Usted no es pipope compatriota.

@israelslp: @NetoZedillo como dan pena y risa esos mirreyes, que necesitara en su vida?>>Lo
mas urgente, camisas con los botones completos.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  ok  sigala  pasando  bien  twiteando>>Cuente  con  eso
compatriota, pero no olvide lo del VIH. Cuide su salud.

@JulianVegaV:  @dav_sadd  @NetoZedillo  no  todos  los  poblanos  tenemos  mierda  en  la
cabeza>>Pipope es mas peyorativo de aspirante a mirrey naco.

@luis_alberto76: @NetoZedillo tampoco sea intolerante>>El problema con la tolerancia es que
les perdonan todo a los idiotas compatriota.

@davidcohensacal: @NetoZedillo igual>Compatriota su foto es un clásico meme de "FAIL" ¿De
donde salen las manos?

@davidcohensacal: @NetoZedillo Que perdedor, en serio>>Pues a mi no me está manoseando
un cuate con las uñas pintadas compatriota. Yiak.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo compatriota que paso con nuestra charla>>Yo no chatuiteo
compatriota, los pongo en su lugar o los instruyo.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  seguro  Adiós>>Pero  no  se  vaya  llorando  compatriota,
siquiera limpiese el rímel corrido o parecerá mapache.
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Compatriotas, propongo que el Lic Fecal de una última gira mañana en un flamante helicóptero
de Gobernación, bien briagote y sin piloto.

@davidcohensacal: @NetoZedillo vente a Sens para enseñarte>>Es "Sams" compatriota, y la
verdad no me interesa verlo cobrar o vender bolsas.

@franzmovi:  @NetoZedillo  ¿Por  qué no  "flameante"  doctor?>>Ese  sería  un  buen detallazo
compatriota, antorcha fecalcohólica humana y todo.

@EstoSauber: @NetoZedillo Dr Por que no le cambió ud el nombre al país?>>Porque había
que pagarle derechos al Salón México y no tenía cash.

@davidcohensacal: @NetoZedillo te veo en SAMS>>Que no voy a ir compatriota, no traigo
cash para su propina.

@israrosas19: @NetoZedillo ya no se rebaje a contestarle al rey del tribal ese!>>Tiene razón
compatriota, se ve muy prietito y ñanguito.

@EstoSauber: @NetoZedillo Pues a mi me parece buena idea o usted q opina?>>De lo mas
irrelevante, dejen el estúpido nombre como está.

@davidcohensacal: @NetoZedillo o para pagar el cover>>Ah, el "Sens" es el antro de tribal con
mona de guayaba y todo a donde va. Finísimo.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  si,  el  antro  en  bosques>>Si  ajá  compatriota,  deje  de
monearse o se va a quedar mas tarado de lo que ya está.

@EstoSauber: @NetoZedillo Felipe quiere irse bien recordado>>Y lo logró compatriota: desde
2006 no le han dejado de mentar a su mamá.

@motikles: Q @NetoZedillo por que se anda peleando con el i would like to be a mi rey ?>>Se
pone loco con su mona y viene a alegar sandeces.

@davidcohensacal: @NetoZedillo Lo admiro Expresi>>Pues yo no compatriota: joto, camisa de
poliéster, pipope, mirrey de a varo... yo paso.

@YorchHappy:  @NetoZedillo  México  o  Estados  Unidos  Mexicanos?>>"Están  Jodidos
Mexicanos" Nombre oficial creado por Emilio El Tigre Azcárraga.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  recomiendeme  un  buen  libro  compatriota>>Los  tres  tomos  de
Tragicomedia Mexicana, de José Agustín compatriota.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  no  te  ardas>>El  ardido  es  usted  compatriota,  se  anda
largando desde hace dos horas y sigue contestando.
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@adrianita_vive: @NetoZedillo jodidos desde los españoles>>Imagínese compatriota; México
fué conquistado por el país mas imbécil del mundo.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  cierto,  bye  expresi,  Poliéster>>Y  del  más  corriente
compatriota, le sacaría ronchas pero usted no es fino.

@alexsabanero: Oiga @NetoZedillo mi admiración hacia usted si es sincera eh>>Mas le vale
compatriota, o me lo fobaproeo.

@motikles: @NetoZedillo que es un pipope?>>Es un término despectivo hacia personas que
aparentan tener status social compatriota.

@davidcohensacal: @NetoZedillo jaja. Suerte en su cuenta de twitter>>Y sigue duro el ardor
¿no? pomadita compatriota, y resignación.

@loretdemole1: @NetoZedillo @davidcohensacal Sigue enfermo wannabe impostor>>Está bien
ardido compatriota, ni bailando tribal se le quita.

@loretdemole1: @NetoZedillo @davidcohensacal Que marca será su camisa que brilla con el
flash de la cámara?>>Ducky -Patito compatriota.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  @loretdemole1  baby  Bogoose>No  nos  presuma  a  sus
dealers de mona de guayaba compatriota. ¿O son sus hermanas?

@loretdemole1:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  Dice  "naco"  toma  fotos  en  un  antro  de
quinta>>Y con cubetas de peltre, debe ser una azotea.

@davidcohensacal: @loretdemole1 @NetoZedillo tu nombre para ver quien eres>>Si de verdad
es Sacal, a lo mejor es el hijo del judío pegón.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  Todavía  está  despierto  compatriota?>>Yo  casi  no  duermo
compatriota, igual que Chelo Ebrard con los temblores.

@davidcohensacal: @NetoZedillo 1 palabra sobre judíos y juro que te encuentro y te mato>>Si
es el hijo del "gentleman" judío pegón. Bote!

Compatriotas, la fina y sana costumbre de los judíos Sacal de Las Lomas amenazando de
muerte.

@davidcohensacal: @NetoZedillo ok. No es tan difícil>No ande amenazando a lo tarugo, o lo
entamban como a su papá el gentleman judío pegón.

@davidcohensacal:  @La__mexicana  @NetoZedillo  no  te  metas  mugrosa,  no  te
conviene>>Sígale, parece que a los judíos les encanta la cárcel.
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@davidcohensacal: @NetoZedillo ten webos y usa un adjetivo>>Mejor consígase una "H" de
perdida compatriota. Escribe de la fregada.

@alexsabanero: @NetoZedillo se le arrugo mi doc?>>¿Que tal si el judas éste me quire mandar
a su papá, el verdugo de los viene-vienes?

@andresikari: @NetoZedillo Compatriota, ¿Delicados o Marlboro?>>Yo no fumo compatriota,
que me vió cara de judío Sacal o que onda.

@Pako_Xxx:  @NetoZedillo  Compatriota.  Ni  se  le  ocurra  mencionar  El  Jabón  RIF  a
@davidcohensacal>>O los botones Puro Hueso alemán compatriota.

@LuisGerardoLpe2: Compatriota @NetoZedillo no creo que no pueda con ese "Fresitai">>Pero
le está lloviendo en su milpa judía durísimo.

@loretdemole1: @NetoZedillo Cuento judío Sacal>>Había una vez un Holocausto Judío: a los
Sacal de las Lomas los cabuleamos durísimo. Fin

Compatriotas,  juro que desde hace 4 horas el  judas estuvo friegue y friegue y no se iba,
cuando le dije que era judío Sacal se puso loco.

@danymira1:  @NetoZedillo  jajajajaajaja  no  le  vaya  a  querer  poner  a  cambiar  la  llanta  del
auto>>Ya quisiera el Judas Hortensio ése.

@gia_joseph: @NetoZedillo @davidcohensacal don Neto se vio muy ardilla diciendo eso del
antro>>Cual antro compatriota, son piqueras judías.

@gia_joseph:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  que  ver  la  religión?  Además  el  lugar  esta
lindo>>Antros judíos lindos. Yavhé nos ampare.

@franz_61: @NetoZedillo compatriota, de donde saco a su 'amigo', que parece televiso>>De
alguna cloaca judía de Las Lomas compatriota.

@davidcohensacal: @NetoZedillo @gia_joseph jaja obvio se meten todos los nacos>>Usted se
calla judas hocicón, que lo estamos cabuleando.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo @gia_joseph cabuleando? Jaja,  yo muerto de risa>>Pues
eso que mojó su pantalón NO es sudor precisamente.

@La__mexicana: @carlismma @NetoZedillo Sacal es el que se calentó jajaja>>Se puso loco y
anda buscando un viene-vine para pegarle. Abusivo.

@davidcohensacal: @NetoZedillo @gia_joseph pásenla bien chavos>>Ahora somos "chavos"
Estos Sacal son judíos bipolares: nazis y víctimas.
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@JulianVegaV:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  no  este  perro  ya  se  estaba  despidiendo?
>>Pero quiso su probadita del Holocausto Tuitero.

Compatriotas hoy en "Apocaliptuiter: Guerra Mundial" el Holocausto a los Judíos Sacal por
pegones, hocicones y abusivos de los viene-vienes.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  mugroso>>Ahora  soy  mugroso.  Decídase  judas,  el
bipolarismo judío no es su especialidad.

@davidcohensacal: @NetoZedillo os nacos ue sigu Pobees>>La briaga judía que ya trae, el
pobre iPhone Amigo ya ha de estar todo babeado.

@malditer:  @NetoZedillo  los  judios  son  bien  resentidos.  No  son  cualquier  victima  del
FOBAPROA>>El Mossad ya anda tras mis huesitos.

@Alterihugo:  @davidcohensacal  @NetoZedillo  no  es  por  defender  a  ese  wey,  es  por  el
resentimiento>>Uy pobre, el fobaproa agarró parejo.

Compatriotas, quiero explicarle a la comunidad judía que la foto de mi avatar NO es el saludo
nazi al Führer, estaba diciendo hola a Nilda.

Compatriotas, lo carcajeante del caso del trolecillo judas Sacal es que seguramente todos sus
cuates que me siguen se burlarán de él mañana.

Compatriotas, como ven al judas Sacal; ya borró todos sus tuits, pero los que dejó ni como
ayudarlo, que risa.

@WatchtowerComic: El Dr. @NetoZedillo acapara a los mejores trolls. ¿Donde los consigue?
>>Finas importaciones compatriota, y todos ebrios.

@DeTiro:  @NetoZedillo  @EstoSauber  si  reforman su Consitución pa'que usted vuelva>>Yo
paso compatriota, los errores no tienen que repetirse.

@AkiNoise:  Oiga  @NetoZedillo  buen  tiro  el  de  ayer  eh!>>Cualquier  trolecillo  de  indias
compatriota, aparte le fué como judío en Holocausto.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Me perdí del Troll>>Y se puso bueno compatriota; un pipope judío
aspirante a mirrey ebrio e intenso. Carcajeante.

@_Esteffy_: @NetoZedillo seguro lo hizo llorar de la desesperación>>Lea todo mi TL de ayer
compatriota, está de risa loca. Recomendadísimo.

Compatriotas, hay borrachos para toda ocasión: unos ríen o lloran, se hacen compadres del
cantinero o le quieren cambiar el nombre a México.
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@jchavezq: @NetoZedillo @_Esteffy_ don Neto, recuerde la maxima universal Don't feed the
troll!>>Pero es muy divertido compatriota. Anímese.

@dolce_Vero: @NetoZedillo suerte solo le quedan 8 días a este pinche loco FCH>Pero la peor
parte de las borracheras es el final compatriota.

@rosstone91: @NetoZedillo medio leí  la carrilla de anoche Ese imbécil  no daba risa, pobre
inepto>>Pero si todos nos estábamos carcajeando.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  no  duerme...  no  quiero  imaginar  qué  pasará  en  tiempos  del
Copetes >>6 años de risa loca garantizada compatriota.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Esos cobardes filibusteros no merecen respeto .!>>Por eso les
va como les va compatriota, y nos divierten.

Compatriotas, de última hora el Lic Fecal (completamente ebrio) cambió otra vez el nombre de
la SIEDO-SEIDO a "COMO HAIGA SEIDO".

Compatriotas, no divaguen; el nombre real de México lo creó Emilio "El Tigre" Azcárraga, virrey
de Televisa: "Estan Bien Jodidos Mexicanos".

@fer_romerob:  @NetoZedillo  Dele  chance  Compatriota  que  no  ve  el  estado en  el  que  se
encuentra?>>Teporocho y tarado el Lic Fecal compatriota.

Compatriotas, a las borracheras largas ahora les dicen "las fecaleras" porque la del Lic Fecal
duró 6 años. Y su cruda es "la copetona".

@ramos_juanm: @NetoZedillo señor como ve la iniciativa del sr lc felipe calderon>>No es "sr",
es un vil teporocho esquinero. No manche.

@danymira1: @NetoZedillo no le paso por la mente cambiarle nombre al pais>>Que me vió
cara de teporocho de alcohol de farmacia o que onda.

Compatriotas, el Reto de Neto de hoy es: digan una sola cosa de Televisa (canal, persona o
empresa) y que NO sea un pedazo de excremento.

@AlmaMaderoB: @NetoZedillo el Reto de Neto de hoy>>Perdió compatriota; usted es popó de
Televisa, chepichairo y de lo mas hediondo. Yiak

@s_klnw:  @NetoZedillo  pues  ella  @soypaulinagoto,  es  un  bombón  no  Doc?>>Muy  mal
compatriota, las escuinclillas televisas son la popó nueva.

@AlmaMaderoB:  @NetoZedillo  Tú  la  traes  mana>>Esta  basura  jura  que  NO  es  hombre
compatriotas, chéquenlo.
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@LuzyPazos: @NetoZedillo German Dehesa escribio guiones para Televisa un tiempo>>Viejillo
mameluco y panista. Mal compatriota.

@vladtepples:  @NetoZedillo  Fácil  sus  transmisiones  de  la  Serie  Mundial  de
beisbol>>Comentaristas analfaburros y caguengues. Mal compatriota.

@Elmaupachecote:  @NetoZedillo  El  capital,  la  infraestructura  y  poder.  Eso  no  es
mierda>>¿Con que cree que la producen? mal compatriota.

@mariapax_: @NetoZedillo en campaña en Tepito les pidió le dijeran la neta y a Jorge Carpizo
Georgette>>Mis publicistas. Que pesadilla.

@vladtepples: @NetoZedillo Cuál tu argumento?>>Pues ver beisbol en Televisa no creo que
sea muy inteligente compatriota. O cualquier cosa.

@Elmaupachecote:  @NetoZedillo  Ah  bueno,  ahí  ya  cambia  el  asunto.  Una  disculpa
compatriota>>Queda usted disculpado compatriota.

@vladtepples: @NetoZedillo cuál es tu argumento?>>Usar Twitter para debatir es un síntoma
de su degeneración neuronal televisa compatriota.

@beto820723: @NetoZedillo ayer como vio a SACAL estimado y fino amigo Neto>>Pobre
juditas, le fué como en holocausto alemán.

@vladtepples: @NetoZedillo exactamente lo que haces, no?>>No compatriota, yo los pongo
en su lugar o los instruyo. O de plano los cabuleo.

@vladtepples: @NetoZedillo No veo como...>>Y como va a verlo compatriota, si se la pasa
ebrio viendo Televisa. Aún está a tiempo, apáguele.

@Presidencia_EPN: ¡Compadre! @NetoZedillo >>Yo no soy nada tuyo, Copetón subnormal.
Deja de llenar de baba mi TL.

@YoungElmer: @LuzyPazos: @NetoZedillo German Dehesa guiones Televisa>> panista pero
era propeje>>Eso no le quitaba lo fantoche compatriota.

@joel_jim: Don @NetoZedillo si ustes no ve telerisa ni tvarresta entonces que ve>>El mundo
exterior compatriota.

Compatriotas, creo que la carrera de trolecillos de indias la ganó el judas pipope; los demás al
primer Twitpic salen aullando a su perrera.

@Adan_murillo: @NetoZedillo Esta difícil podría ser Elena Poniatowska>>No es empleada de
Televisa compatriota, pero no debería salir ahí.
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@bufonoise:  @NetoZedillo cuento para @Brains___>>Había una vez una zombie que fué a
Televisa a comer cerebros; y se murió de hambre. Fin

@jorgew88_: @NetoZedillo que ha habido del judio pegón?>Ese estuvo un rato entambado
compatriota. Su hijito sigue llorando en su cuarto.

Compatriotas a  los idiotas les hackean la cuenta  de Twitter  porque: 1.  Usan Windows 2.
Tuitean vía web 3 . Pican links de spyware en sus MD.

@davidcohensacal:  Benditas  redessociales>>Santo  Holocausto  de  judío  wannabe
compatriotas, regresó el juditas Sacal por más. A darle átomos.

@ramos_juanm: @NetoZedillo pero es el precidente sr>>Y es un borrachales; y usted es un
ignorante: se escribe "presidente". Taravisos.

@davidcohensacal: No creo que exista algo más deprimente que ser un Don Nadie>>Y peor
cuando golpea viene-vienes como su papá Sacal judío.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  y  k  opina  ud  de  lo  iniciativa  del  candidato  electo  epn  anti
corrupcion>>Como su ortografía compatriota: inútil.

@HalunkeStuermer: @NetoZedillo no se ande molestando en responderle a mirreyes>>Pero
luego dicen que discrimino a los judíos compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  A  poco  ya  tiene  mascota  nueva  mi  don?
>>Desde ayer compatriota; el hijo del Sacal Judío pegón.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo bah, ese tiene de judío lo que tengo de twitstar>>No se
crea: es prepotente y presume el dinero de su papá.

@clau_gaona: @NetoZedillo @davidcohensacal A ver si  logra educarlo!>>Si Hitler  no pudo,
pues yo menos compatriota. Pero nos divierte.

@alexb_enrich: @NetoZedillo y ud si sabe donde esta Azerbaijan?>>No manche compatriota,
era una de las exrepublicas de la URSS  G o o gg l e.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  @alexb_enrich  Jajajajajaja  ¿GooGGle?  ¡ya  la  calabaceó,  Dr.
Zerdillo! LOL!>>Gulpgle compatriota.

Compatriotas,  si  la  embajada  de  Azerbaiyán  insiste  en  dejar  estatua  de  su  dictadorcillo,
entonces hay que enviarles una del Lic Fecal ebrio.

@beto820723: estimado @NetoZedillo cual es el pedo con ese pais?>>Chelo Ebrard les dió
chance de poner una estatua de un Salinas de allá.
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@beto820723: @NetoZedillo por cierto, se va a echar unas chelas para despedir a FECAL?
>>Y lo ebrio no se le quita compatriota. Teporocho.

@loretdemole1: @NetoZedillo Para la toma de protesta de @EPN lo invito a verla a mi casa
presi>>No manche compatriota, ni que fuera PPV.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Yo lo leí, y tenía razón, bastante bueno>>Le digo compatriota, humor
judío del bueno y muy fino.

@cochicha:  @NetoZedillo  Que  mal  gusto!>>Pues  ellos  tiene  la  culpa  compatriota.  O  una
estatua del Calvo Ladrón con colota de rata.

@alexb_enrich: @NetoZedillo o una de el Copetes...estaria muy chistosa>>Con orejas de burro
y su tarro de gel. Y con un libro al revés.

@landzury: @NetoZedillo oiga mi estimado expresi, que opina de la nueva (y muy pendeja) 1a
dama?>>No conozco a las pirujas compatriota.

@aguilera_ros:  @NetoZedillo mas seguro que epn les envie una gaviota como monumento
usted q cree?>>O un logo de Televisa. Está bien idiota.

Compatriotas, siempre he estado a favor de legalizar la mariguana: sale mas barato tenerlos
pachecos y tarados así que con Televisa.

@adrianita_vive: @NetoZedillo al menos serian menos los tarados con la mariguana no cree
expresi>>Por lo menos se reirían mas compatriota.

@davidcohensacal: @NetoZedillo wannabe y lo que quieras>>No compatriota no es lo que yo
quiera, los judas basura como ud y su papá así son.

@davidcohensacal: @NetoZedillo naco, izquierdista>>Ahora quiere insultar con su prepotencia
de judío antrero barato. Siga vendiendo telas.

@kudosmx1: @NetoZedillo que opina de la estatua de Azerbaiyan compatriota?>>Es como del
Salinas de allá compatriota: calvo y ladrón.

@loretdemole1: Oiga @NetoZedillo no se le hace raro que @davidcohensacal no este ebrio
todavía?>>Ya debe estar medio achispado el juditas.

@CoCo_Flames:  @NetoZedillo  ya  empezó  otra  vez  este  wey?  compatriota!>>Le  gusta  el
acicate compatriota, como buen judío Sacal.

@davidcohensacal: @NetoZedillo y por sí fuera poco, antisemita>>Usted no es hijo de Sem
judas barato; es un prototipo de mirrey pipope.
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@Medicazoo:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  Hablando  de  traumas>>El  Holocausto
compatriota: bote al papá por pegón y éste sigue sus pasos.

@CoCo_Flames: Oiga @NetoZedillo sí ayer era jueves y estaba de trollebrio, imagínese hoy que
es viernes>>Tang con Bacardí compatriota.

@Medicazoo:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  //  Lo  que  me  sorprende  es  lo  visiblemente
preparado y educado que es>>Uy sí el Juden Dream.

@Medicazoo:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  //  voy  a  poner  calladito>>No  le  saque
compatriota, los Sacal nomás le pegan a los viene-vienes.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  te  quedaste  sin  argumentos>>No  estoy  debatiendo  con
usted ME BURLO que es distinto. No crea que vale algo.

@davidcohensacal: @NetoZedillo eres la versión moderna de un naco culto>>Y usted es la
versión de siempre del judío imbécil y prepotente.

@davidcohensacal: @NetoZedillo tener sólo 7000 seguidores? >>Que barbaridad, y supongo
que sus 150 son sus primos de Tel Aviv o de Polanco.

@Medicazoo: @NetoZedillo @davidcohensacal // Si verdad empiezan bien bravos y terminan
con el rabo entre las patas!

@davidcohensacal: @NetoZedillo falta de capacidad argumentativa>>Usted es el idiota que
"amenaza de muerte", ¿Quién es el imbécil? Juditas.

@Medicazoo: @NetoZedillo @davidcohensacal // jajaja jajajajajajajajajajaja jajajaja punto para el
presi.

@davidcohensacal: @NetoZedillo yo hago algo más de mi vida>>Se nota compatriota; golpear
viene-vienes e ir de antro requiere dedicación.

@davidcohensacal: @NetoZedillo jaja, confirmando lo naco que eres>>Judío, camisa de mirrey,
pipope, ebrio, prepotente y joto. Que naco soy.

@davidcohensacal: @NetoZedillo para que trabajar, no?>>Eso si compatriota, los judas Sacal
jamás han trabajado, viven de su latrocinio.

@Caneloni:  Mi  querido compatriota @NetoZedillo,  xq esta tan enojado, criticón y resentido
@davidcohensacal>>Un juditas ardido compatriota.

@davidcohensacal: @NetoZedillo América, PRI, Televisa>>Los tres pilares del Judaísmo Sacal,
además de golpear viene-vienes. Shalom.
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@davidcohensacal: @NetoZedillo pensar que todos los Sacal somos parientes>>No niegue a
su papá compatriota, Yavhé lo va a castigar.

@davidcohensacal: @NetoZedillo somos 70 mil  judíos en México>>Me está presumiendo o
está amenazando a los viene-vienes compatriota.

@davidcohensacal: @NetoZedillo retrógrada ese que golpeó a un empleado>>Ya perdone a su
papá, estuvo en el bote por defender su honra.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  trae  en  zumba  a  sus  mascotas  hoy>>Viernes  de  Judío
Zarandeado compatriota, al 2 x 1.

@SentiesMex: @NetoZedillo Don Neto que le han parecido las pen... de Calderón durante sus
6 años?>>Borrachera de carrera sexenal compatriota.

@Lokillailla: Sr. @NetoZedillo me cuenta un cuento por favor?>>Había una vez un Favor que
escribía cuentos; y los firmaba "Por: Favor". Fin

@Fresita_ConMiel: Oye @NetoZedillo ya estas pedo tan temprano?>>No me perroconfunda
compatriota, borrachales el Fecal y usted a veces.

@davidcohensacal: @NetoZedillome voy a hacer lo que la gente normal hace>>Újule no va a
poder nunca compatriota; usted es subnormal.

@Omar_cachondo13: @NetoZedillo como imagina q Fecal le deje la residencia de los Pinos al
copetes?>>Oliendo a caca y alcohol. Muy elegante.

@Fresita_ConMiel:  @NetoZedillo todos me creen alcoholica en twitter creo>>Usted tiene la
culpa compatriota, siempre hablando del gluglu.

@J4G88:  @NetoZedillo  oiga  y  que  paso  con  el  Partido  Fobraproísta  Internacional?
>>Fobaproizando al mundo compatriota, como siempre.

@Fher_Turkita:  @NetoZedillo  q  canción  hubiera  cantado  antes  de  dejar  la  presidencia
compatriota?>>La de Bartola: "Ahí les dejo el Fobaproa"

@NyanMx:  @NetoZedillo  Don ex-presi,  que  ya  se  quieren  aventar  otro  Fobaproa,  cobrará
regalías por piratearle la idea?>>Gandallas que son.

@AdrianIac:  @NetoZedillo  algún  cuento  para  está  noche  de  viernes?>>Había  una  vez  un
Viernes Social: se embriagaba con Sábado y Domingo. Fin

@loretdemole1: @NetoZedillo lo del CONALEP esta más tocado q las nachas de Ninel>>Es el
máximo nivel del Juditas compatriota, déle chance.
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@AxlBun: @davidcohensacal @NetoZedillo jajajajajaj excelente>>Primer juditas que defiende a
su compadre. En 48 horas. Se ve que hay cariño.

@puertosantos: @NetoZedillo Te acuerdas un día dijiste, -Pido respeto a mi Investidura como
presidente>>Pero igual se burlaban compatriota.

Compatriotas, deberían organizar la FIL pero en Los Pinos; para que esté el Copetes y se arme
el cabuleo y el cotorreo alegre y sano.

@AxlBun:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  No digas>>No se moleste  compatriota,  con las
suyas debe hasta sobrarle y las regala.

@AxlBun: @NetoZedillo @davidcohensacal No bueno>>Ni tan bueno compatriota, festejarle las
estupideces a su primo judío debe ser de familia.

@Medicazoo: @NetoZedillo @AxlBun @davidcohensacal // Y nada...ando de metiche y término
diciendo que me da hueva. Jajajajaja>>Finísimos.

@AxlBun:  @NetoZedillo  @Medicazoo  @davidcohensacal  Es  una  pena>>Es  verdad
compatriota, a su edad, casi calvo y de metiche. Que triste.

@AxlBun: @NetoZedillo @Medicazoo @davidcohensacal te quedaste sin argumentos?>>Los
judíos éstos tienen una fijación con los argumentos.

@AxlBun: @NetoZedillo @Medicazoo @davidcohensacal bueno, los dejo tuiteando>>No corra
compatriota, su primo el otro judas aguanta mas.

@Medicazoo: @NetoZedillo @AxlBun @davidcohensacal //rasurarte>>No manche compatriota,
pelón y rasurado parecería judío del holocausto.

Compatriotas, hay problemas: ya casi empieza la FIL y el Copetes todavía no ha acabado de
leer el manual de usuario de su BlackBerry Curve.

@davidcohensacal: @NetoZedillo Me gusta el  espíritu solidario>>¿Todavía no se larga a su
"vida normal"? Cuánto ardor de judío rencoroso.

@Medicazoo: @NetoZedillo @davidcohensacal // anda en el precopeo señor presidente>>Que
precopeo ni que nada, anda briago desde ayer.

@Medicazoo:  @NetoZedillo  @davidcohensacal  //  Entonces  el  que  no  tiene  amigos  es  el
jajajaja>>Lo quiere pero la cubeta de peltre compatriota

@loretdemole1: @NetoZedillo @Medicazoo @davidcohensacal Y se define a si mismo como
"rico">>Pero me ladra: "búscame en Google" el juditas.
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@Medicazoo: @NetoZedillo @davidcohensacal // Ya esta chewbacca lo abandono>>El barbón
judío calvo, su defensor de 3 tuits. Mi vido.

@mikegrajales: Podiamos organizar un miniholocausto mi presi @NetoZedillo>>Hacer jabón a
judíos de las Lomas es muy mainstream compatriota.

@monica2104: @NetoZedillo yk pedos con el planton k le vamos acer ala famili canina de pau
peÑa>>No escriba con K compatriota, me asusta.

@monica2104:  @NetoZedillo  jajaja  calmate  o  te  mando  a  dar  un  levanton>>No  cometa
crímenes de ortografía compatriota, la "K" no es su amiga.

@jossie311: @NetoZedillo en serio lo distrae el  agua?>>Si  es mucha o si  está muy fría  si
compatriota.

@jossie311:  @NetoZedillo  se  enojó  que  porque  lo  distraen.  Lo  vi  en  "las  mangas  del
chaleco">>Ahí está su problema compatriota: ve Televisa.

@davidcohensacal: @NetoZedillo no necesito quien me defienda>>¿Sigue ahí? Dios mío que
traumado. ¿Defenderme?¿De usted? Ay que terror judío.

@AlfredBond: @yosoyDario @NetoZedillo  el  70% de población es pobre  deben fumarse la
programación de televisa>>NO es obligación, no manche.

@AlfredBond:  @NetoZedillo  entonces  que  pueden  ver>>Ver  televisión  NO es  obligación  o
indispensable para la vida, no sea tarugo compatriota.

@joel_jim: Buenos dias don @NetoZedillo tan temprano y ya tolleando compatriotas>>La cruda
no les duró tanto compatriota, véalos.

@joel_jim: @NetoZedillo pues cual cruda les va dar el te con galletas de animalitos que se
toman>>¿Las galletas de animalitos son kosher?

@AlfredBond: @NetoZedillo no critique la población a la que obligaron>>Claro que los critico,
pueden apagar la tele, NADIE los obliga.

@nergal94: @artdelat @yosoyDario @NetoZedillo en unos años dirán que es tonto estar en el
twitter>>Si tuitea tonterías pues claro que si.

Compatriotas, exijamos al Copetes que se largue de volada a la FIL y dé una conferencia de
prensa de esas vaciladoras que tanto nos gustan.

@nergal94: @NetoZedillo por cierto, ya lo dejó de chingar el judío?>>Todavía a las 2 de la
mañana el alcohol le dió valor. Pobrecillo.
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@Rychi:  @NetoZedillo  mi  presi  vamos a  la  #FIL comprar  libros antes q los hagan película
:P>>O antes de que el Copetes quiera leerlos.

@AkiNoise: @NetoZedillo @Rychi el copetes aunque quiera no le va a hallar el modo>>No se
crea compatriota, hay muchos libros para colorear.

Compatriotas, por si le preguntan al Copetes otra vez que libros marcaron su vida que diga
que los manteles de McDonald's con laberinto.

@SrMagistrado:  @NetoZedillo  el  calderas  le  quiere  cambiar  el  nombre  a  Huixquilucan por
Whiskylucan?>>Y Tlalnepantla por Tlalnepulques.

@rogelio_11: @yosoyDario @NetoZedillo De qué país eres Dario?>>Compatriota, si no quiere
que Dario lo imbecilee, mejor no le pregunte eso.

Compatriotas,  que Macho Camacho ni  que las hilachas;  el  Copetes tiene muerte  cerebral
desde que nació y sigue tan campante.

@djnise:  @NetoZedillo  A  lo  mejor  es  el  zombie  Y  por  su  culpa  todos  nos  volveremos
zombies>>Pero eso ya lo hizo Televisa compatriota.

@AlfredBond: @NetoZedillo Yo disfruto ver tele>>Y esa es la razón por la cual este país jamás
será libre o democrático compatriota.

Compatriotas, igual que en 1988 y 2006 el 1º de Diciembre NO habrá "toma de protesta":
habrá Protesta por la Toma del Copetes.

@landzury: @NetoZedillo regalo libros pa colorear a mijo se debe sentir como presidente?>>No
manche compatriota, el Copetes ni de ésos lee.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo respete a los muertos!>>No sea paranoica compatriota, los
muertitos son mas felices que usted o que yo.

@petofa: @NetoZedillo estara en toma de protesta del copetes?>>No compatriota espero que
no haga la maldad de ir mi gemelo malvado el Dr. Z

@alexb_enrich:  @NetoZedillo  y  su  mascota  el  tal  Sacal  ?  ya  se  calmo?>>Creo  que  si
compatriota; a las 2 am se desmayó de borracho el judío.

@alexb_enrich:  @NetoZedillo  es  de  esos  mirreyes  que  se  creen  millonarios  y  solo  piden
Bacardi en el antro compatriota>>Con Tang de naranja.

Compatriotas, con la sorpresota de que entró el Copetes a Los Pinos y encontró tirado en
plena sala a un teporocho enano y todo vomitado.
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@MauMontesdeOca: @NetoZedillo Puedo acusarlo de antisemita en la CONAPRED?>>No me
calumnie compatriota; a mi si me gustan las semitas.

@Mich_Manero: Invitaría el copetes a @NetoZedillo a su toma de protesta?>>Sí compatriota,
pero falta que yo quiera ir. Ora resulta.

@danymira1: Oiga @NetoZedillo Dicen que fecal tiene buena condicion por 2hrs de bici>>No
compatriota; son 2 garrafones de Bacardí. Diarios.

Compatriotas 30 años de apodos: Perro Jolopo, El Palomo, El Calvo Ladrón, Titino Zerillo, El
Babas con Botas, el Lic Fecal y el Copetarado.

@EdnaVero71:  @carlossdg_ @NetoZedillo  @Medicazoo @AxlBun @davidcohensacal  Ya  nos
cayó el chahuistle jo jo>>Y en pleno sabbath. Shalom.

@ivanglezrod:  “@EdnaVero71:  @NetoZedillo  cabron  hicieron  encuestas  p  ese  dato?>>Les
preguntaron a 3 borrachos si les gustaba La Margarita.

@AxlBun: @NetoZedillo @EdnaVero71 @carlossdg_ @Medicazoo @davidcohensacal Mira>>Ay
mi vido el calvo barbón, no le corra como ayer.

@AxlBun:  @NetoZedillo  @EdnaVero71  @carlossdg_  @Medicazoo  @davidcohensacal  que
patética vida>>Pues que le va a hacer, son sus genes calvos.

@AxlBun:  @NetoZedillo  @EdnaVero71  @carlossdg_  @Medicazoo  @davidcohensacal  tus
argumentos>>No argumente en twitter, se ve muy estúpido.

@AxlBun:  @NetoZedillo  @EdnaVero71  @carlossdg_  @Medicazoo  @davidcohensacal
pend..>>Uy que argumentotes, se le cae el hocico de tan lleno.

@AxlBun: @NetoZedillo @EdnaVero71 @carlossdg_ @Medicazoo @davidcohensacal asco que
das?>>Ay que barbaridad que terror me da el calvito.

@AxlBun:  @carlossdg_  @NetoZedillo  @EdnaVero71  @Medicazoo  @davidcohensacal
jajajaja>Escribe onomatopeyas de "risa" Y dice que no es imbécil.

@oxidodecromo: Oiga @NetoZedillo ,  yo conocí  a alguien su dealer  era el  mismo q Doña
Nilda>>Era el de Netito Jr compatriota pero shhh.

@AxlBun: @NetoZedillo @carlossdg_ @EdnaVero71 @Medicazoo @davidcohensacal Te chiflo
al rato perrito>>Argumentazos compatriota uff finísimo.

@AxlBun:  @NetoZedillo  @carlossdg_  @EdnaVero71 @Medicazoo @davidcohensacal  tu  vida
debe de ser miserable>>Y usted pelea con parodias. Órale.
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@AxlBun:  @NetoZedillo  @carlossdg_  @EdnaVero71  @Medicazoo  @davidcohensacal  Y  tú
peleas>>No la componga peloncillo, ya la calabaceó. Triste.

@AxlBun:  @NetoZedillo  @carlossdg_  @EdnaVero71 @Medicazoo @davidcohensacal  es sub
real esto>>Uy ya le salío lo "subnormalrealista" tsssss.

Compatriotas y el marcador esta tarde es: Judíos pelon y pipope 0, El Reto de Neto 24. Yo
que ustedes no apostaba.

@AxlBun: #EsdePendejos hacer parodias>>No compatriota, es de imbéciles usar hashtags. Y
como los suyos son subnormales, pues peor todavía.

@AxlBun: @NetoZedillo Buen día >>Otra vez a correrle compatriota, no sea sacón, defienda
sus sacrosantos y calvos "argumentos" cuarentones.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  ¿No  se  aburre  de  tanto  troll?>>Son  como la  basura  de la  vida
compatriota: no desaparecen pero se reciclan.

@AxlBun: @NetoZedillo sigas pensando que soy judío>>O libanés o televiso compatriota; para
imbéciles calvos da exactamente lo mismo.

Compatriotas, y todo esto comenzó porque escribí que al América de Televisa lo sigue puro
tarado. Y El Mossad que se pone loco.

@chino_angli:  @NetoZedillo  no se preocupe...la  razón le asiste!  Por locos que se pongan!
>>Gracias compatriota pero ¿que seríamos sin ellos?

@hugo_twittea: @NetoZedillo Hace mucho que no me cuenta un cuento>>Pues hace mucho
que no pide uno compatriota. Ubíquese.

@AGarcia_AM: @NetoZedillo debió expulsarlos y expropiarles sus bienes presi>>Pero para eso
fué el Fobaproa compatriota, no manche.

@alexsabanero: @NetoZedillo q esta vez no se lo vayan a chamaquear mi doc>>Que me vió
cara de Niño Verde putrefacto o que onda compatriota.

@LILLY_DOBBY: @NetoZedillo sera una parodia? ó sera el real fingiendo>>Eso nunca lo sabrá
compatriota. Muajajaja

@Bonita_Miriam: @NetoZedillo Cómo ve cierre estaciones del metro?>>Es que el Copetes es
tan idiota, que capaz que se mete y ahí y no sale.

Compatriotas, me pareció escuchar hasta acá que la basura americanista aullaba de dolor. Por
favor confírmenme.
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@davidcohensacal: @NetoZedillo como buen naco>>Le voy a escribir en yiddish para que me
entienda: sóbese, basura priísta judía.

@JulianVegaV: @NetoZedillo expresi ya aburrio el abogadete golpeador>>Nomás le pongo sus
cates cuando se pone loco compatriota.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  fuiste  educado>>Compatriota,  la  verdad  se  ve  muy  mal
escupiendo su baba rabiosa judía. Regrese al kibbutz.

@yeni_cortes: Jajaja mi querido ex presi @NetoZedillo se me hace q @davidcohensacal ya se
enamoró d ud>>Joto y judío. Yavhé lo maldiga.

@yeni_cortes: Jajaja mi querido ex presi @NetoZedillo quien lo viera con su sex appeal al 100
jajaja>>Gracias compatriota, es inevitable.

Compatriotas: el América es Televisa, Televisa es el Teletón, el teletón es el Narcotón y el narco
es priísta. Ahora ya lo saben.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  "judío"  es  todo?>>No  compatriota  leguleyo  tinterillo
picapleitos, corrupto, priísta y televiso. ¿Quiere más?

@EnzoSoprano: @NetoZedillo y los jugadores del América son Sicarios?>>Nomás son idiotas
golpeadores compatriota, pero igual son televisos.

@artdelat:  @NetoZedillo  Aprecido  compatriota  Ud.  le  va  al  Necaxa>>El  Necaxa  no  existe
compatriota, de hecho nunca existió.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  adjetivos  aún  más  baratos  jaja  y  no  somos
compatriotas>>¿Ya ve entonces como si nació en Polanco? Judío 100%

@la_polliz: @NetoZedillo que opina del fracaso del america?>>Se asustaron cuando vieron a
los del Toluca con unos extintores compatriota.

@davidcohensacal: @NetoZedillo algún día abres la constitución>>Ora resulta, un abogadete
picapleitos que sabe escribir "constitución"

@EnzoSoprano: @NetoZedillo Oiga Compatriota, no recorte mi "Tuit", esa edición sí parece de
Televisa>>Pues no escriba estupideces largas.

@artdelat: @NetoZedillo Lo dicho compatriota, muy mala memoria>>No sea necio compatriota
el Necaxa NO EXISTE. Búsquelo y no lo encontrará.

@bufonoise:  @NetoZedillo  ¿qué  escarmiento  merece  el  PRI  compatriota?>>Vivir  con  $7
pesotes la hora compatriota. De por vida.
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@EnzoSoprano: @NetoZedillo No se enoje Compatriota, que se acerca diciembre y me dan
miedo sus "errores">>Téngale mas miedo al Fobaproa.

Compatriotas, es en estos momentos cuando los idiotas televisos que le van al América están
noqueados, cuando hay que destruirlos.

@artdelat: @NetoZedillo Aquí esta su Twitter @NecaxaOficial >>Que no existen compatriota,
son unos illuminatti nacos queriendo engañarlos.

Compatriotas, según estudios de científicos de la UVM, San Judas Tadeo no existe o no les
quiso hacer el milagrito a Televisa-América.

Compatriota  americanista:  si  su  estúpido novio  no  la  golpea salvajemente  con un  extintor
cuando el América pierde la semifinal; no las ama.

@monica2104: @NetoZedillo digale asus compatriotas k me sigan>>Mientras siga escribiendo
con "K" jamás compatriota. Rehabilítese primero.

@davidcohensacal: @NetoZedillo estamos en diferentes ligas>>Por supuesto, a los retasados
mentales judíos no deberían dejar tuitear.

@davidcohensacal:  @NetoZedillo  y  si  algún  día  tienes  una  cuenta  real,  sígueme  y  te
sigo>>Usted me siguió primero, tinterillo judío.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo todavia le va al Necaxa?>>El Necaxa era una ilusión óptica
compatriota. Jamás existió ni existirá.

@davidcohensacal: @NetoZedillo jaja tus insultos a judíos>>Para usted al parecer si es insulto
que se lo digan.

@davidcohensacal: @NetoZedillo y ya ponte a trabajar>>¿Ser leguleyo judío es un trabajo? ¿O
nomas sirve de gato a otro judío corrupto?

@davidcohensacal: @NetoZedillo tuvieras poco de cultura>>¿Y usted es el culto? ¿diciendo
"naco" a quién no lo lambisconea? Judío e imbécil.

@davidcohensacal: @NetoZedillo te dejo>>Lleva 4 días diciendo que me deja y está tan ardido
de sus almorranas judías que nomás no puede.

@davidcohensacal: @NetoZedillo bloqueame porfavor>>Bloquear a un pocosfollowers ardido
judío no tiene sentido, ¿de quién se burlaría mi TL?

@OscarFdz94: @EduardoX4 @NetoZedillo No lo hagas. Es probable que si lo haces llamará al
Mossad>>Ahí viene el Mossad que pavor que terror.
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@davidcohensacal: @NetoZedillo es adictivo >>Acábese de largar judío roñoso, no porque sea
Sacal le tengo miedo a su papá vendetelas.

@davidcohensacal: @NetoZedillo le digo naco a un resentido social>>Órale y el juditas no es
resentido y se calienta cuando le dicen judío.

@EduardoX4: @NetoZedillo @OscarFdz94 / Si mandan al Mossad les mandamos a Fernandez
Noroña y a Dolores Padierna>>No sea cruel compatriota.

Compatriotas,  Televisa  dice  "el  América  tiene  la  mejor  afición"  Y  tambien  dice  que  las
camionetas con cocaína no son suyas. Siempre mienten.

@s_klnw: @NetoZedillo y según usted, ¿cuál es la mejor afición?>>La que NO ve el futbol por
Televisa compatriota, y mejor lo juegan.

Compatriotas, ahora caigo: el polvito blanco de las narcocamionetas de Televisa en realidad
era polvo para los extintores del Club América.

@nergal94:  @NetoZedillo  sólo  a  usted  se  le  ocurre  estar  discutiendo  con  un  pin..
judío>>Pobres compatriota, es que siempre los discriminan.

@FcoUrteaga: @JoLopezPortillo @NetoZedillo Calderón tiene post grados en economía>>En el
ITAM compatriota. Aparte de borracho, inútil.

@bufonoise: @NetoZedillo ¿no lo hace llorar el Titanic?>>No compatriota; Di Caprio ya estaba
mensito desde antes y Winslet ya era gordita.

@davidcohensacal: @NetoZedillo naco acomplejado>Para no cansarme de este judío tarado le
pongo apodo: "Kyle el maldito judío" como Cartman.

@davidcohensacal: @NetoZedillo pocosfollowers>>No se acompleje compatriota; que sólo sus
primos de Polanco y Tel Aviv lo sigan no es malo.

@rolandoideas12: @NetoZedillo ¡Qué sintomático y cobarde el poner barricadas de acero para
toma del espurio @EPN!>>Igual que el Lic Fecal.

@bufonoise: @NetoZedillo ¿cuando usted tomó posesión hubo barricadas?>>No compatriota;
hubo devaluación.

@JoLopezPortillo:  @FcoUrteaga:  Y  @NetoZedillo  es  egresado...  del  Poli>>No  manche  Lic
Jolopo, usted era un laguleyo sin pleitos de la UNAM.

@monica2104: @NetoZedillo ey k onda con esa "k">>"Kyle" es un nombre compatriota. Lleva
"K". No la uso para abreviar "que" como subnormal.
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Compatriotas, falsa alarma: el Calderón que se murió no fué el Lic Fecal, fue el menso que le
componía las canciones taradas a Luis Miguel.

@JoLopezPortillo: @FcoUrteaga @NetoZedillo. De boleador de zapatos, a Presidente>>Y no
era mi intención. Siempre quise ser buena persona.

@JoLopezPortillo: @NetoZedillo lo apoyo frente a las amenazas que contra usted tiene el hijo
del pegón>>Ni se apure del juditas Lic Jolopo.

@monica2104:  @NetoZedillo  ey  k  paso  mas  respeto  para  luis  mi  rey>>No  manche
compatriota, es casi de mi edad el Sol mirrey cocainómano.

@Losh_2401: @NetoZedillo otra muestra más d q Dios se equivoca>>No compatriota, Dios no
se equivoca, se lleva la basura de a poquito nomás.

@andresikari: @NetoZedillo Compatriota, ni provocando un Tercer Impacto no salvamos? O si?
>>Ni Doomsday compatriota.

@Losh_2401: @NetoZedillo y su compadre FeCal es orgánico o inorgánico?>>El excremento
es orgánico, pero con tanto alcohol se volvió tóxico.

@Kontxaki:  @NetoZedillo  ¿Por  qué  "taradas"?>>Pues  un  derroche  de  inteligencia  no  son
compatriota. Igual que los fans de Luis Miguel.

@EdnaVero71: @NetoZedillo de dónde viene el alcoholismo del Lic Fecal?>>De chiquito su
papá le pegaba y le decía: "¡toma, toma!" Y tomó.

@lia_keebo: @NetoZedillo un poema para una chica q extraña su pais y su gente?>>Que digan
que ya no existe... porque ya regresó el PRI. Fin

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento por favor>>Había una vez un país tan idiota que creía
que un equipo de fútbol televiso era "grande". Fin

@LeonorRivasMerc:  @NetoZedillo  @hugo_twittea  está  ya  amargado>>Y  que  quería
compatriota, que fuera el colibrí de la felicidad o que onda.

Compatriotas, la plebe está tan ilusionada por la toma de posesión del Copetes; que ya hasta
organizan toma de casetas y paros nacionales.

Compatriotas, hoy se reúne el Copetes con Obama Cucurumbé. Se preparó pero Barack no
asegura no carcajearse al primer "infrecschocchor".

@iqatsi: @NetoZedillo No compatriota, a pura mímica será el encuentro>>Pero el Copetes ni
hacer caracolitos con las manos bien sabe.
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@MnyBns: Don @NetoZedillo hoy salió junto a Fidel en el Reforma, se veía tan joven...>>Que
tiempos aquellos compatriota. Hoy ya valí gorro.

@hugo_twittea:  Q DESGRACIADOS SUS PAPAS>>Que tal  si  es el  de verdad compatriota,
cheque que no sea un panzón bigotón.

Compatriotas, el Copetes se impondrá sin remedio: igual se pusieron así con el  teporocho
espurio Lic Fecal y estuvo los 6 años completos

Compatriotas, Barack Obama acordó que la reunión con el Copetes no dure + de 15 min.
porque no podría aguantarse la risa mas tiempo que eso.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  Pero  qué  la  teporocha  no  era  la  Chepina?>>También
compatriota, la Chepa hasta entrevistas daba bien borracha.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Pos está cañón compatriota, usted se la aguantaría?>>Si nomás
de verlo me da risa, imagínese hablar con él.

@MexicanCartels:  Compadre  cuándo  nos  echamos  unos  pulques  @NetoZedillo>>No  me
perroconfunda con el Lic Fecal compatriota, ése es el ebrio.

@Kontxaki: @NetoZedillo No sólo los inteligentes tienen derecho a vivir>>No es que no tengan
derecho, pero por eso se mueren más rápido.

@mikegrajales: @NetoZedillo por que cercar #SanLázaro ? A que le temen mi presi?>>A que la
prole por fin se ponga loca y se los cachetee.

@changopunk63:  @Pablogger  @belduque  @NetoZedillo  que  claro  como  buen
comelonches>>Aquí el unico quesopuerquero es usted, simio hocicón.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Oiga, que el Copetes llegará tarde a su reunión con Obama. . .
cómo ve?>>Ya le ganó el córrele que te alcanzo.

@israeeeeeel:  Este  Sábado  primero  de  diciembre  México  cae  en  "tinieblas"  verdad
@NetoZedillo >>En PRInieblas compatriota.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo un cuentito para @_Ayflaca>>Había una vez una compatriota que
si estudiaba; NO quería ser como el Copetes. Fin

@EugenioOLVERAP:  @NetoZedillo  Es  un  payaso  altanero  de  twitter>>Me  imaginaba
compatriota, es un patancete judío prepotente y cobarde.

@EugenioOLVERAP: @NetoZedillo @davidcohensacal Defraudó por 74 millones a Concretos
Cruz Azul y su cómplice Víctor Garcés>>Fino el judío.
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@EugenioOLVERAP:  @NetoZedillo  Revisa  You Tube  a  su  socio  Jorge  Zebadúa  planeando
sobornos>>Con razón le ardió cuando le dije corrupto.

@Eclektico:  @NetoZedillo  @EugenioOLVERAP  @davidcohensacal  ,  Esta  si  es  madriza,  10
ganchos sin respuesta jajaja>>Eso le pasa por corrupto.

@djnise: @NetoZedillo @EugenioOLVERAP ¿De quién están hablando compatriota?>>De esta
basura judía: @davidcohensacal el tinterillo corrupto.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿Uste´qué le escribiría al HT #EnriquePeñaNietoTieneMiedo?>>A
la prole y a los libros compatriota. Terror.

@xversita: @NetoZedillo ( ._.)>>No se apure compatriota, ya la sigo. Aquí no discriminamos a
nadie. Bueno casi.

@inchekike:  Me  informan  que  @NetoZedillo  y  @CarlosSaIinas  presentes  este  Sabado  en
#SanLazaro>>Mi gemelo malvado el Dr. Z y sus fechorías.

@xversita: @NetoZedillo :) buena actitud, aunque vengan días oscuros :(>>El Regreso del Mal
compatriota.

@iqatsi:  @NetoZedillo @xversita Solo a los quesopuerqueros ...  ¬¬>>Los quesopuerqueros
tienen permanencia voluntaria compatriota.

Compatriotas, cercaron el table dance de San Lázaro porque tienen miedo que alguien ingrese
con un arma letal contra el Copetes: un libro.

Compatriotas, me confirman que ya están instalados en el baño de San Lázaro el podio y el
teleprompter para que el Copetes tome protesta.

@jimmyortiz18: @NetoZedillo ¿qué es peor que EPN que tome protesta el 1 de diciembre en
ingles?>>"Yur jonor yunion congrez; Ayam protest".

@Kontxaki: @NetoZedillo me das lástima con tus comentarios>>Usted da aún mas lástima: le
gustan las canciones basura de JC Calderón. Ups.

@alexb_enrich: @NetoZedillo sera que EPN haya felicitado a Obama por el Black Friday?>>Le
dijo "japi blac fraidei, mi negro" compatriota.

@el_quixot: @NetoZedillo Facebook son unos mojigatos, no me dejan subir fotos de EPN-
OBAMA>>Eso está lleno de basura del CISEN compatriota.

Compatriotas  vómito  de  borracho  de  última  hora:  el  Lic  Fecal  ahora  quiere  2ª  vuelta  en
elecciones presidenciales. Teporocho y cínico además.
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@dan_banger:  @NetoZedillo  todavia  no  termina  y  ya  empezo  a  decir  pendejadas  como
Fox>>Mañana seguro decreta la Alcoholización de la Banca.

Compatriotas,  ya que andan de lactantes no se olviden del  Gerber™ de Moronga de los
86,000. La receta secreta del Lic Fecal.

@EstoSauber:  @NetoZedillo en su toma d protesta Hubo ley seca?>>Si  compatriota;  pero
igual se orinaron del susto después.

@Losh_2401: Quedan 3 días para que FeCal deje la silla del águila y se mude al basurero de la
historia cc @NetoZedillo>>La Cruda Realidad.

Compatriotas, ora resulta que al Lic Fecal ya le dieron chamba en Harvard: Decano Catador de
Alcoholes. Y Conserje Auxiliar. Que detallazo.

@danymira1: @NetoZedillo. Como ve Fecal Cuando p/ ser pedo se va a la universidad>>El Lic
Fecal es Abobriago de La Barra Libre de Derecha.

Compatriotas, en Harvard van a tener problemas si dejan al Lic Fecal dar clases: el clásico
maestro barco que a todos pasa con una botella.

@Patancomoyosolo: @NetoZedillo jaja ese wey hasta con una caguama te va a pasar>>Con
una botella de alcohol de farmacia. Fino el Lic Fecal.

@rogelio_11:  @NetoZedillo  Jajajaja  chulada!  Recordé  a  mi  maestro  el  tío
charandas>>Excelente apodo para el Lic Fecal compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo un cuento mañanero>>Había una vez un teporocho Lic Fecal tan
repugnante que hasta lo mandaron a Harvard. Fin

@JoLopezPortillo: @NetoZedillo ¿Qué fue del hijo del pegón? ¿Ya no le ha dado lata, Doctor?
>>Ya no Lic Jolopo, lo cacharon en una tranzota.

@Medicazoo: @NetoZedillo le dejo este articulo de @revistaproceso>>García Luna Garcimoon
el Narco del Siglo.

Compatriotas, el Hard Bar en Masachussetts se deslinda completamente y afirma que el Lic
Fecal jamás ha trabajado ni se ha embriagado ahí.

@FrxFullWin:  otra  rata  asesina  como tú  pida  asilo  politico  USA  @NetoZedillo  >>A mi  me
invitaron compatriota, el teporocho estuvo de rogón.

@DrJorgeZamora:  @NetoZedillo  Si  un  libro  de  la  reconocida  UNIPEJESIDAD>>Ah  chirrión
compatriota, yo nomás sabía del CRITAM Televisa.
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@davidzatarain:  no se haga @NetoZedillo usted le hecho la mano al  fecal en harvard>>Yo
estoy en Yale compatriota, esos son bien corrientes.

@alexb_enrich: @NetoZedillo Doc, ya leyo la carta de la Barbie (no la de Mattel)?>>Genarco
García Luna, siempre tan lindo con el Chapo.

@FrxFullWin: @NetoZedillo Hard-Bar tiene acceso exclusivo y barra libre>>Y los barmans son
Abobriagos certificados, como el Lic Fecal.

@ceguir:  Oiga  don  @NetoZedillo  ¿qué  opina  de  la  reciente  adquisición  de  Harvard?
>>Necesitaban un conserje de esos borrachitos compatriota.

@golpeandofuerte:  @NetoZedillo  @FrxFullWin  al  teporocho  una  pinta  de  su  propio
mezcal>>Puro "Presidente" compatriota.

@petofa:  @NetoZedillo  mucho  misterio  el  gabinetazo  del  copetes,  ud  no  ocupara  algun
puesto?>>Que tengo cara de retrasado o que onda.

@sayayin0011: @NetoZedillo los compatriotas pensamos que todos los presi tienen cara de
mensos>>Mensos ustedes que dejan que los impongan.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Calderón impartirá cátedra en Harvard... qué materias?>>Historia
del Alcohol, Curación de Crudas, Drinkcología...

@franzmovi: @NetoZedillo @EdnaVero71 No olviden Tragonometría ni Historia Comparada del
Pisto #CalderónenHarvard>>Algebria y Borrachótica.

@AkilesEsquivelM:  @NetoZedillo  compatriota  no  va  a  extrañar  al  Lic  Fecal?>>Uy  si
compatriota, las vomitadas del borrachales son entrañables.

@Mango_Oi7: @NetoZedillo Mr Compatriota, xq habra ley seca si con la ley del garrote ni el
alcohol nos consolará>>En repudio al Lic Fecal.

@joel_jim: Don @NetoZedillo porque usted no agradecio al  fobaproa cuando se retiro >>Al
contrario compatriota, el Fobaproa les agradece.

@aguilera_ros: @NetoZedillo al  Lic. FECAL esta dando el  adios, usted le cree lo que dice?
>>Los borrachos siempre se están despidiendo.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo le da envidia a Ud>>No manche compatriota, con Nilda y
Netito ya tengo suficientes borrachos que soportar.

@J4G88: @NetoZedillo ex presi, como le va en Yale?>>Bien compatriota, aquí a los borrachos
NO los dejan dar clases. Eso es prestigio.
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@GusCarbajal: @OrtizLpzMg @pepeplata entre Fox, @NetoZedillo y Salinas juntos no juntan
los muertos d Calderón>>La Matazón del Ebrio.

@DebySalamanca:  Babye  Felipe  Calderón  nos  vemos  en  Harvard,  o  no  compatriota  ?!
@NetoZedillo >>Ora nomás por eso no voy y no voy.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo le da envidia fecal da clases en Harvart y Ud en Yale>>Ora
resulta, que les dé clases de copeo el borracho.

@DivisionDlNorte: Oiga @NetoZedillo dijo Calderon que lo primero que hará ya estando en EU
será llamarlo a usted>>Que soy de AA o que onda.

@inchekike: @NetoZedillo Fue invitado usted a la peda que hubo en los pinos del Lic Fecal?
>>El borracho estaba de rogón y no lo pelé.

@OrtizLpzMg: @NetoZedillo @GusCarbajal  @pepeplata hablar de política es cosa de nunca
acabar>Igual que el saqueo compatriota; nunca termina.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  ya  me  enteré  que  si  cobra  su  pensión  eh  compatriota
¬¬>>Calumnias podridas compatriota, o seguro lo jinetean.

@aguilera_ros: @NetoZedillo @DebySalamanca Como se llamara la materia que va a impartir el
Borracho?>>Briagonometría Comparada compatriota.

@OrtizLpzMg:  @GusCarbajal  @NetoZedillo  no  es  lo  mismo  "solapar"  criminales  que
enfrentarlos>>El Lic Fecal echó a los narcos a pelear nomás.

@DebySalamanca: @aguilera_ros usted compatriota @NetoZedillo que da en Yale? Acteal I y
II?>>Fobaproaizing The World 101 compatriota.

@OrtizLpzMg: @NetoZedillo Sr Neto para que cita mi tuit si lo recorta a su conveniencia?>>Le
contesto lo que se pueda en 70 caracteres.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  usted  si  parla  bien  el  inglés  compatriota?>>Me  defiendo
compatriota, con acento de Mexicali pero algo es algo.

@loretdemole1: @NetoZedillo Que opina de esto presi?>>No ande quesopuerqueando con
conejas compatriota, se quema.

@Mario_Mat_Lopez:  @NetoZedillo  la  materia  de  presidente  fecal  no  será  como desviar  el
dinero de construcciones>>Y lavarlo también.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo ¿Sexenio valiente o valiente sexenio?>>Sexenio que valió
gorro compatriota.
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@JehieliMejia:  @NetoZedillo  un  cuento  del  mensaje  en  cadena  nacional  del  borracho?
>>"Amiguebrias y amigoebrios, ¡Salud! yo ya me voy". Fin

@elguardito:  @NetoZedillo por  cuanto le  vendiste la  presidencia a fox?>>Fué a cambio de
aprobar el Fobaproa compatriota, no sea malpensado.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Usted le daría trabajo a FCH?>>No compatriota, a los borrachos
primero hay que enviarlos a rehabilitación.

@JoGuiLu: @NetoZedillo todavía tiene su portal web>>Ahí nomás para que se den un quemón
compatriota.

@loretdemole1: Según yo le iba al Necaxa,ya traiciono los colores? @NetoZedillo>>Creo que
ahí fueron a venderme algo.

@israrosas19: Estimado @NetoZedillo como ve al lic. Charandas que se va a harvard bar &
grill?>>Va a ser la mesera mas fea y borracha.

@IsaiMoralesMX: @NetoZedillo cuento de la toma de posesión del Copetes>>Había una vez
un país tan inútil, que un animal era presidente. Fin

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  Qué taaaal?>>Y ustedes  compatriotas a  pagarle  el  alcohol  al
borracho de por vida. Que lindo.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  A usted quién  lo  financia?>>Pues ahí  una que otra  chambita
compatriota: Union Pacific, CitiBank, Microsoft...

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  También  nosotros  le  enviamos  su  lanita  compatriota,  no  se
haga. . .>>Y aún así mantienen al borracho y al calvo.

@artdelat:  @NetoZedillo  @EdnaVero71¿no  fueron  acaso  estas  empresas  que  se  vieron
beneficiados con su administración?>>Pues si compatriota.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  porqué  su  hijo  Ernesto  dejó  plantada  a  Erika  Buenfil  con un
chilpayate?>>Netito Jr es mi pesada cruz compatriota.

@D__Must:  @NetoZedillo  no  subestime  a  los  animales,  a  ese  individuo  califíquelo  otro
adjetivo>>Pero el Copetes es una bestia compatriota.

@dav_sadd: Porque no lo invitaron @NetoZedillo a la toma de posesión de EPN?>>Porque el
Calvo Ladrón es El Padrino del Copetes compatriota

@D__Must:  @NetoZedillo  Pero  hasta  los  animales  (que  ni  culpa  tienen)  se  deben  sentir
ofendidos por tal comparación!>>Copetarado entonces.
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@EdnaVero71:  @NetoZedillo  no  lleva  dignamente  su  nombre>>Regando  hijos  como Juan
Charrasqueado. Netito Jr es una desgracia compatriota.

@DrJorgeZamora:  @NetoZedillo  Es  tan  famosa  la  UNIPEJESIDAD  d  la  ciudad  del
DISTRITO>>No tuitee ebrio compatriota, ya anda quesopuerqueando.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo compatriota ¿ usted creo el HT #GraciasFCH ?>>No manche
compatriota, que también soy teporocho o que onda.

@Rafa_Toluca: Oiga @NetoZedillo, entregando el poder el Lic FeCal pasara al MP o al Torito?
>>Directo a AA a desintoxicación por briago.

@ramos_juanm: @NetoZedillo hol sr como ve a la seguridad para mañana en san lasaro>>Los
quesopuerqueros andan cuidando a su burro copetón.

@CordovaMontoya_:  @NetoZedillo  Que  hacemos  si  @EPN no  se  cuadra>>A mi  me vale,
preocúpense tu Cacarizo y el Calvo Ladrón.

@AZSRock: @NetoZedillo Sr me intriga el saber cual es su vertiente política>>El Fobaproísmo
Ilustrado compatriota. Siempre lo pagan.

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Qué opina de que Calderón dará clases de coctelería?>>Hasta
cree compatriota, de tan borracho ni servir puede.

@djnise:  ¿@NetoZedillo  Que  opina  del  gabinete  Dr?>>Cuál  gabinete  compatriota,  son  los
mismos gatos quesopuerqueros del Copetes y del Calvo.

@AZSRock: @NetoZedillo Ya la neta? Que vislumbra?>>Lo único bueno compatriota es que en
22 días se acaba el mundo.

@ejvaldes: @NetoZedillo No le dieron hueso, mi presi...>>¿El Copetes? es el gato del Calvo
Ladrón compatriota, ni quién quiera sus piojos.

@uriel_nogal: Dr. por qué no está usten dentro del #gabinete @NetoZedillo >>Porque no soy
gato compatriota. Yo tengo prestigio.

Compatriotas, aún no sé cuál sería el cargo de la Gaviota; el Copetes es el Primer Tarado, y
ella sería la Primera Piruja o algo así.

@nachon94:  Hoy  vi  todo  su  sexenio  en  clase  y  quedé  sorprendido  señor
@NetoZedillo>>Comparado con el del Lic Fecal, fué una maravilla.

Compatriotas, la única buena costumbre que dejó el Lic Fecal es que ningún secretario de
Gobernación salía vivo. Que el Copetes la continúe.
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@danymira1:  Brinda  @FelipeCalderon  por  la  prosperidad  de  México  @NetoZedillo
>>Teporocho cínico. Brindaba diario el briago.

@danymira1: @NetoZedillo. A poco dan nervios cuando van a dejar la silla los presidente?
>>No compatriota; dan ganas de correr.

@L_dlm: @NetoZedillo Y además Ud. tiene doctorado ... //Peñita, ni Licenciado de verdad ha
de ser>>Patito de la Panamericana compatriota.

@herman_hd: @NetoZedillo le desea eso al secretario de gobernachong?>>El mejor priísta es
el priísta muerto compatriota. Vea a Luis Donaldo.

@DebySalamanca: @NetoZedillo porque usted no formo parte del nuevo gabinete?>>Porque
no soy gato del Calvo Ladrón compatriota. No manche.

@OWhatTheFuck: @NetoZedillo vendrá a ver la toma de protesta de su camarada @EPN?
>>Yo no veo programas imbéciles de televisión compatriota.

@CeFpM:  Critico  a  @EPN  y  un  priísta  me  dio  unfollow  como  ve  @NetoZedillo
>>Quesopuerqueros y delicaditos además. Que se pudran compatriota.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Dr. Un cuento que resuma el sexenio del calderas?>>Había una
vez un teporocho en Los Pinos: glugluglu. Fin

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo No haga corajes Don Neto, llevese a Nilda a una barra libre>>Si
de eso la estoy sacando compatriota, no se pase.

Compatriotas,  no  los  quiero  asustar  pero  El  Calvo  Innombrable  ya  regresó  con  todo  y
Copetegusano.

@EdnaVero71: @NetoZedillo nadie se acuerda de los 100,000 muertos del  sexenio del  Lic
Fecal>>Porque faltan todavía los 100 mil del Copetes.

@kudosmx1: @NetoZedillo como va con los que lo demandaron por Acteal compatriota?>>Ni
idea compatriota, ya ve que el Calvo anda ocupado.

Compatriotas, me dicen que Chayo Robles está en el gabinete del Copetes ¿que ya inventó la
Secretaría de la Piruja Nacional o que onda?

@JOSE70_RR: @NetoZedillo sigue tomando cerveza en su vaso de plástico, pasándola como
sidral?>>Ya no compatriota, eso es de teporochos.

@kudosmx1: @NetoZedillo deberia de agradecerle al calderón, intercedio por usted>>Que le
agradezca su ebria progenitora al borracho.
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@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo mas respeto a las damas>>No me diga que Chayo Robles
es una dama compatriota, no manche. Carcajeante.

'@MARIAELENAOROZ1:  @NetoZedillo  Esa  Secretaría  le  corresponde  a  la  Madame de  los
Pinos>>DIF: Distribución Integral de Féminas Suripantas.

@AlexIslas86: @NetoZedillo ¿va a ir a la toma de protesta del Copetes?>>Vaya mejor usted
compatriota, a mi no me gusta ir a congales.

@juanjosereyes: @NetoZedillo @LeonorRivasMerc es una dama Rosario Robles>>Permítame
me carcajeo escandalosamente compatriota: JAJAJAJA!!!

@IturbidePrimero:  @NetoZedillo  que  se  siente  ser  Presidente?  si  convenía>>Es  mejor  ser
emperador compatriota: los guardias hacen todo.

@Srta_hdez:  @NetoZedillo,  ¿cuál  es  su  opinión  sobre  el  gabinete  del  Señor  del  Copete?
>>Gabinete Whiskas®: 10 de cada 10 son puros gatos.

@pia_pineda: @NetoZedillo expresi su opinión sobre Chuayffet en la SEP>>El Pachoncito® le
decíamos compatriota: sirve de papel de baño.

@EnocIsai:  Mi  querido  @NetoZedillo  ,  como se  vive  la  ultima  noche  como Presidente  de
México?>>Con una pata en el avión compatriota.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo Aunque no lo fuera, es mejor no expresarse asi de una mujer.
Digo yo...>>PRIruja es y PRIruja se les dice.

@sayayin0011:  @NetoZedillo  pero  usted  mando  amatar  unos  campesinos  llano
seacuerda>>Por eso no quiero acordarme compatriota, shhhh.

@xrismt:  @NetoZedillo  @Srta_hdez  Sr  Neto  mas  que  gatos  el  nido  se  esta  llenando  de
Ratas>>Partido Rata Innombrable compatriota.

@IturbidePrimero:  @NetoZedillo  aquí  entre  mandatarios...cuanto  le  robaste  a  las  arcas
nacionales?>>Todo se fué al Fobaproa compatriota.

@JOSE70_RR:  @NetoZedillo  porque  dejo  ir  al  equipo  presidencial  Necaca>>Esa  cosa  no
existe compatriota, no diga peñateces.
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Diciembre
Compatriotas, algo muy malo está pasando: en mi lap al dar las 0:00 hrs el calendario cambio
a 1° de Diciembre de 1929. Ay nanita.

Compatriotas, #MèxicoNoTienePresidente tiene un amo Calvo Ladrón y un Copetón tarado
casado con una suripanta de Televisa. Que lindo.

@Sr_MalaOnda: Don @NetoZedillo me informan que el fin del mundo en México empieza el 1°
de diciembre>>Ya comenzó compatriota.

@fjbbpako: @NetoZedillo compatriota recuerde atrasar hoy su calendario 70 años>>Ya para
qué compatriota, el mundo se ha terminado.

Compatriotas, la profecia se ha cumplido y el video Código Paulette es una horrible realidad.

@carmythaa:  @NetoZedillo  ayyyyy  pero  si  uste  no  vendia  piñas!!!>>Pues  no  preciamente
compatriota: vendía trenes, bancos, fobaproas...

@andresikari:  @NetoZedillo  Calderoncito  quiso  vender  el  petroleo  y  no  pudo>>Como  no
compatriota, ya se lo regaló a los Mouriños gallegos.

Compatriotas: igual que en 1988, igual que en 2006.

@EstoSauber: @NetoZedillo Que? Violento amanecer a las afueras de San Lazaro Doc?>>Es el
"cariño" de un pueblo feliz y alegre compatriota.

Compatriotas,  al  pobre  Copetes  el  Lic  Fecal  (crudo  y  orinado)  le  entregó  una  bandita
presidencial tipo curita y le quedó de faja-cinturón.

@aguilera_ros: @NetoZedillo que es peor tener un presidente impuesto o la reelección de un
presidente legitimo?>>Ser mexicano compatriota.

@mikegrajales: @NetoZedillo no lo invitaron a la ceremonia mi presi?>>Que bien friega con
eso, ya le dije que yo no legitimo copetejadas.

@JehieliMejia: ¿ habrá francachela de "ex-presis" en Los Pinos? @NetoZedillo >>Si al Calvo
Ladrón y a Fox Babotas se les puede decir así.

@IXdemyx: @NetoZedillo cuanto tiempo tardo en tener usted su 1º muerto politico? peña ni 5
minutos y ya lleva 1>>4 meses compatriota. Creo.

Compatriotas, ya no hacen las bandas presidenciales como antes; el Copetes parece cómico
de los 40's con la bandita puesta a medio sobaco.
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@aguilera_ros: @NetoZedillo que le desea a EPN como Presidente...>>Un destino brillante y a
la cabeza compatriota, igual que Luis Donaldo.

@enkianlatif: @NetoZedillo Oiga, esta es 2a vez q tenemos presidente bisexual verdad? X q
Dela Madrid tb era no?>>Y Porfirio Díaz igual.

@elmermann: @NetoZedillo cuento del peje mi presi>>Había una vez una ejperanza que ya
tenía 2 sexenios perdida. Y nunca la encontraron. Fin

Compatriotas,  por  decreto expresidencial  en lugar  de la  foto del  Copetes con su  bandita
sobaquera pongan esta: (Angélica Rivera en bikini)

@AniTAlaUriTA: @NetoZedillo @aguilera_ros Y Aburto que no se manifiesta!!!>>Ninguno de los
3 Aburtos compatriota. Esto ya es preocupante.

Compatriotas, las letras que tiene atrás el  Copetes son las mismas que las del PRILENIO-
Televisa. ¿Coincidencia? No lo creo.

Compatriotas, el Copetes con su indispensable teleprompter leyendo discursos tarados que le
escriben en Televisa. Nunca cambiará.

@aguilera_ros:  @NetoZedillo  No me diga que esta  viendo la  transmision por  Telerisa?>>El
Canal del Congreso compatriota. Casi lo mismo.

@JuanCarloMN: Oiga compatriota @NetoZedillo no le da nostalgia ver el mensaje presidencial?
>>Lo que les debería dar es pánico compatriota.

@MayoZambada: Si @EPN te recuerdo que fue @NetoZedillo quien vendío los ferrocariles de
México>>Ni los usaban compatriota, que le hacen.

@elmermann: A poco no la extraña don @NetoZedillo????>>Me sentía como Miss PRIuniverso
compatriota: falso y hueco.

@IthielGraham: Sr Ex Presi Don @NetoZedillo vio a Paquita la Del Barrio con El Copetudo?
>>Caquita la del Barrio compatriota. No me extraña.

Compatriotas, la estatura real del Copetes es equivalente a su capacidad intelectual: es un
zotaco tapón de alberca físico y mental.

Compatriotas, no le sigan el juego a los tarados: aquí NO se esta debatiendo nada; este país
jamás ha existido y ya se desmoronó.

@CSdeGortari:  RT  @koba2105:  @CSdeGortari  ayer  no  se  aventó  un  cara  a  cara  con
@NetoZedillo?>> No, soy un caballero>>Templario será. Narco.
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Compatriotas, día 2 del ApocalipPRI Calvo y Copetón. Faltan 19. No creo que lleguemos.

@Baronnetti:  @CSdeGortari  y  @NetoZedillo  Muchas  felicidades  por  el  regreso  de  su  gran
partido>>Está usted pero si bien imbécil compatriota.

@kudosmx1: @NetoZedillo ya no es priista compatriota?>>NUNCA lo fuí compatriota, no sea
tarado. Use esas pocas neuronas que le quedan.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  perdón  compatriota,  cómo  aqui  dice  que  si>>Pues  no  ande
creyendo todo lo que lee.

@netteando:  @NetoZedillo  este  muchacho  enloqueció  @tonyjhdez  quiere  darle  cuello  al
copetón de los pinos>>El Heredero de los 3 Aburtos.

@IngArmandoMarti:  @NetoZedillo  ESE LOCO YA LO ANUNCIO LO QUE QUIERE HACER
OJALA LO ATRAPEN>>Ya cállese compatriota, lambiscón del Copetes.

Compatriotas,  pegarle  un  balazo  en  la  cabeza  al  Copetes  NO  servirá  de  nada:  la  bala
atravesará el vacío y el tarado seguirá tan campante.

@GusCarbajal: @NetoZedillo a este hay que raparlo y cortarle las manos para que pierda su
chiste>>Sin copete y sin manos para que no robe.

Compatriotas,  recuerdo  como  se  les  llenaba  el  hocico  a  los  idiotas  diciendo  "presidente
calderón" La misma basura que dice "presidente peña".

Compatriotas,  si  hubo vandalismo ayer  en  San Lázaro:  un  ebrio  asesino  y  delincuente  le
entregó una banda presidencial a un copetón idiota.

@tonyalcantara: @NetoZedillo Y toda llena de babas, ¿Vio como la besó, Don Neto?>>Creyó
que era sotana y la dejó oliendo a baba de pulque.

@aminomecompran:  @NetoZedillo  copeton  idiota?  Ratero  antes  que  cualquier  otro
calificativo>>Rata, gato del Calvo, asesino de Atenco...

Compatriotas, me dicen que el Lic Fecal no besó la banda presidencial antes de dársela al
Copetes: se limpió los restos de vómito el crudo.

@tacosdechilakil: @NetoZedillo Felicidades por el retorno de las ratas,perdon del pri>>Y a mí
que compatriota, felicite al Calvo Ladrón.

@Selva_revo: @NetoZedillo le anda dando clases de neoliberalismo a ya casi hermano Marcelo
Ebrard>>A Chelo lo educa la Camacha compatriota.
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@BryanRaziel: @NetoZedillo Calderón va para Harvard>>Será la mesera mas fea y borracha
que jamás hayan tenido en el Hard Bar compatriota.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  usted  era  el  que  le  decia  el  discurso  al  oido  a  Peña
Nieto>>Sáquese que, él leia el teleprompter de Televisa.

@Angel3614: @NetoZedillo Cómo ve a su querido presidente Peña Nieto?>>¿Querido? usted
lo será compatriota. Basura copetona.

@tacosdechilakil:  @NetoZedillo  @DonPapaDarks  don  ernesto  les  sopla  la  nuca  al
copetes>>Que soy muerdealmohadas como usted o que onda. Jotos

@DirtMotorbreath:  Disculpe  @NetoZedillo  ,  se  puede  ser  preciso  sin  ser  narcisista?>>Se
puede, pero si uno ya es guapo, pues es muy difícil.

@IrvingPeres: @NetoZedillo Que ahora es políticamente incorrecto decir "joto" "o maricón", si
son palabras tan lindas>>Maricas llorones.

Compatriotas, declaro por decreto dañino a la salud pública el Fecalismo al aire libre: pateen a
cualquier panista que vean en la calle.

@Arroyo1981:  @NetoZedillo  a  los  Peñistas  también>>A  los  copeteidiotas  hay  que  darles
coscorrones preguntándoles donde dejaron el cerebro.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo don Neto,que el Toluca sea el equipo presidencial?>>Usted ve
mucho Televisa y le va al América. Está todo tarado.

@J4G88: @NetoZedillo ex presi y cuando vamos a tener un candidato del Partido Fobraproísta
Internacional?>>Ya lo tuvieron: yo compatriota.

@JOSE70_RR: @artdelat @NetoZedillo dónde q le voy al América?>>Ví su avatar pero su bio
dice que es puma. Igual no haga preguntas taradas.

@ulisesblanco: @NetoZedillo sabe cómo se hace el  queso de puerco?>>Fácil  compatriota:
rebane y pique a varios priístas y comprímalos.

Compatriotas,  como  siempre  el  PRILENIO-Milenio-Televisa  informando  con  veracidad  e
imparcialidad.  (de @brizno parodia PRILENIO: “PRImera tarea (saquear a) México en Paz”)

@DebySalamanca: @NetoZedillo y compatriota va a firmar el #PactoPorMexico >>Que me vió
cara de Carleone Salinas de Gortari o que onda.

@JehieliMejia: ¿Qué opina del #PactoPorMexico @NetoZedillo ? >>Pacto entre delincuentes se
llama gangsterismo compatriota.
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@koba2105:@NetoZedillo  no  estaría  buen  un  pacto  entre  ex  colegas  suyos  teniendo  al
copetes de testigo?>>La Temible Banda Expresidencial.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento del #PactoPorMéxico >>Había una vez un Pacto: el
PRI los saqueaba y ustedes se dejaban. Fin

@loretdemole1: @NetoZedillo Como diría "Pompin" Iglesias "Que bonita familia">>El Copetes y
sus Criaturas Malignas.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo qué tal  ayer la cenitirri  con los mirreyes nuevo virreinato?
>>Deje de hablar como imbécil, yo no fuí a eso.

@iqatsi:  @NetoZedillo  @tonyalcantara  Addendum:  quesopuerquero  de  élite!....  ¬¬'>>La
manteca pura de la quesopuerquez compatriota.

@aldaircc:  @NetoZedillo rezó su padre nuestro antes de dormirse ayer?>Padre Dinero que
estás en el Fobaproa, globalizado sea tu nombre...

@Rychi: @NetoZedillo Hank Ron sera el primero en visitar al copetes en los pinos>>Pero si el
Copetes ya vivía de arrimado en su casa.

Compatriotas, Los Chuchos rompieron la bonita tradición perderista de sólo darle la nacha
izquierda al PRI: hasta le dieron las dos. Guácala

Diablo, Perro, Palomo, Chorejas, Cerillo, Babotas, Ebrio y el Copetarado. No, no son narcos (o
casi) famosos: son sus últimos presidentes.

@iqatsi:  @NetoZedillo  no  se  parece  al  tal  Bubulín,  Ud  es  funniest  ever!  @EdnaVero71
@Carlos_S01>>Creo que sí compatriota.

Compatriotas, no le digan a nadie pero mi identidad oculta es el Duende Bubulín. Aunque
parezca increíble. No lo comenten, es un secreto.

@iqatsi:  Ash  Dn  @NetoZedillo  !!!Yo  acá  defendiéndolo  y  Ud.  autogoleándose!>>No
compatriota, la verdad prevalecerá. No hay que ocultarla.

Compatriotas, ora resulta que los chepichairos panistas SIEMPRE estuvieron contra el PRI.
Suripanistas suripantas que siempre han sido.

@EdgarEc67: Esperemos @EPN se le haya pegado algo de la escuela de @NetoZedillo >>Ni lo
mande CitiBank compatriota, me echarían la culpa.

@EdgarEc67: Jaja @NetoZedillo a esperar qe @EPN no se ande con chingaderas>>Espera
usted imposibles compatriota: es lo único que hace.
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@israrosas19:  Mi  ex  presi-jefe  @NetoZedillo  que  opina  de  los  disturbios  en  bellas  artes?
>>Reventadores pagados compatriota, así de fácil.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  es cierto que aun se esconde en el  sotano de loa Pinos?
>>Empiezo a sospechar de su salud mental compatriota.

@aguilera_ros: @NetoZedillo dice el copetes que promovera las redes ferroviarias, eso quiere
decir que quitara las redes sociales?>>Exacto.

@Dictatosaur: @NetoZedillo antes a los reventadores del PRI les decían los halcones y ahora
los llaman anarquistas?>>Quesopuercanarquistas.

Compatriotas,  el  quesopuerquerismo  del  Copetes  ahora  es  mas peligroso:  convirtió  a  los
peñabots en quesopuercanarquistas por la misma torta.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  gaviota  le  fuera  infiel  al  copetes  con  ud?>>Guácala
compatriota, quién sabe cuantos herpes gonorreicos tenga.

@jorgew88_: @NetoZedillo ya díganos quién armó ese desmadre en Acteal>>Ay compatriota.
Déle armas a los quesopuerqueros y listo.

@beto820723: @NetoZedillo por quien voto compatriota?>>Sálgase del facebook compatriota,
cree que apenas estamos en Julio. No peñatejee.

@JCuevasC:  @dr_fulano  @NetoZedillo  compatriota,  se  ve  muy  mal  retuitear  elogios>>Ora
resulta. No me reprima compatriota, también le doy RT.

@63sfuentes: @NetoZedillo @JCuevasC @dr_fulano RT el mío Muero por ud!!!! Cdo tenga un
marido será como ud>>Pero sin Fobaproa compatriota.

Compatriotas, ora resulta que el Papanatas tiene cuenta en Tuiter. Pónganse un avatar en su
perfil de monaguillo lindo; seguro los sigue.

@AGarcia_AM: @NetoZedillo no tiene miedo de que el Papa sea tuitstar?>>Debería darles mas
miedo que él fué Camisa Parda Nazi compatriota.

@Dictatosaur: @NetoZedillo si cambio mi avatar por la imagen de un inocente niño, Benedicto
Sith será mi primer nuevo follower?>>Sin duda.

@MOALAR:  @NetoZedillo  Te  sigo  Neto...>>Pues  no  me  siga  tan  de  cerca  chepichairo
quesopuerquero basura. No lo vayamos a "ofender".

@AquilesValCacho: El #PactoPorMéxico de @EPN me recuerda la "Solidaridad" de Salinas ¿A
usted no don @NetoZedillo ?>>Es que es lo mismo.
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@MrPumaG13: @NetoZedillo que se siente saber que se necesito a Peña para regresar al PRI
a los pinos?>>Que con cualquier estupidez pudieron.

@Peje_jillo:  @NetoZedillo  compatriota,  que  opina  del  nuevo gabinete  de su  íntimo amigo?
>>Distinguidísimo, puras ratas como siempre.

Compatriotas, he analizado el "Pacto por México" del Copetes y lo único que no especifica es
que si los van a saquear en abonos o al cash.

@aguilera_ros: @NetoZedillo Pero creo que le va a ganar compatriota. Por que piensa hacer
fobaproas pero por cada estado>>Ah canijo.

@MMMtz: @NetoZedillo nos van a robar cómodas mensualidades de 72>>Todo un Pacto de
Copetestupidez Económica compatriota.

@AGarcia_AM: @NetoZedillo compatriota , ya la saló el hobbit Fecal!>>Que les dije, la vomitó
toda el borrachales. Guácala.

@MOALAR: @NetoZedillo Hay netito>>Se escribe "Ay" analfabestia. Igualito de imbécil que su
patrón el Copetes. Váyase a revolcar al chiquero.

@MOALAR: @NetoZedillo No eres pieza para debatir>>Este idiota usa Twitter para "debatir". Y
dicen que ver Televisa no los deja imbéciles.

@vicbetmex:  @doctora  Zedillo,  golpeado  durante  el  68  jamás  se  prostituyan  como  él.
@NetoZedillo >>Pero si me dolió...

@emmany85:  @NetoZedillo  que  sabe  de  derecho  notarial?>>Que  los  notarios  tienen  el
derecho gangsteril de cobrar lo que se les pega la gana.

@IrvingPeres: se ofendió cuando negué mi donativo con un "lo siento, es que no creo en el
Teletón">>Un "Televisa me da asco" es mas sutil.

@MajorWorkover: @NetoZedillo a subtle quick explanation about darwinism>>Ape=PRI=Peña
Nieto=Televisa. Stupid monkeys.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento para el ánimo el mío anda subterráneo>>Había una vez un
ánimo tan bajo que mejor se hizo topógrafo. Fin

@el_quixot: @NetoZedillo Mi presi, ni usted se estrenó con tanta violencia "infiltrada">>Con la
devaluación ni hizo falta compatriota.

@roberto_avelino:  @NetoZedillo  y  si  este  pinche  copetudo  resulta  el  mejor  presidente  de
mexico>>Solo que le crea a Televisa compatriota.
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@LicGarrobo: presi @NetoZedillo y que tal se lleva ahora con el Orejón de Salinas?>>¿El Calvo
Ladrón Chorejas Rata Asesina Quesopuerquero?

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento de los #YoSoy132>>Había una vez un YoSoy133, y a
ése le echaban la culpa de todo. Fin

@LicGarrobo: Se ve que todavía tienen ciertas diferencias mi  Presi...  @NetoZedillo >>Unas
poquitas compatriota, creo que no me quiere.

@jeronimonegro: @NetoZedillo dr cuando llega su nuevo roomie el felipon a hardvard?>>Yo
trabajo en Yale compatriota, y no vivo en cantinas.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Es cierto que ud tiene Facebook?>>Mentira podrida compatriota.
Facebook es tan malo para la salud como Televisa.

@jordy_ribeiro:  @NetoZedillo  @_Esteffy_  ahora  resulta!todos  a  dar  de  baja  su  face!>>No
gimotee compatriota, igual es pocosfollowers ahí.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Eso explica porque tantas imágenes raras en Facebook>>Y lleno de
espías basura del CISEN compatriota.

@DirtMotorbreath:  @NetoZedillo  o  sea que,  mas vale  madriza,  que dolar  a  $20?>>Con el
Copetes son seguras las 2 cosas compatriota. Ya va una.

@DrJorgeZamora: @NetoZedillo ROJO COBARDE pejestudiante, jesuita renegado>>Un hijo de
Ratzinger o que onda. ¿O lo violó el Padre Maciel?

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  ud  no  tuitea  #OrgullosamentePolitécnico?>>Claro  que  soy
#OrgullosamentePolitécnico compatriota. Yo si estudié.

@DrJorgeZamora:  @NetoZedillo  si  maldito  COBARDE  DE  MIER>>Ahí  está  su  problema
compatriota; no deje que los curas pederastas lo violen.

@CeronRodri: @NetoZedillo peña solo lleva 3 dias trabajemos d la mano con el>>No manche
copetetarado, hasta de la manita con el idiota ese.

@loretdemole1: @NetoZedillo @DrJorgeZamora dice que se esconde bajo una parodia y el
imbécil es un huevo>>Una parodia de huevo compatriota.

@Dictatosaur:  @NetoZedillo  @CeronRodri  primero  que  se  desinfecte  esa
manoquesopuerquera>>De manita sudada con babas del Copetes. Guácala.

@CeronRodri: @NetoZedillo queramos o no es nuestro presidente>>Ora resulta compatriota
quesopuerquero; es SU copetarado presidente, no mío.
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@CeronRodri: @NetoZedillo q no el de las "manos limpias" era Calderón?>>El Lic Fecal tiene
las manos mas puercas que la esposa del Copetes.

@MakiArellano: @NetoZedillo ya no discuta, un quesopuerquero-copetarado jamás entenderá
razones>>Es que es muy divertido compatriota.

@Zinnia_Ok: @NetoZedillo ¿que paso mi Ex-presidente? ya no se sabia nada de usted>>Eso
dice usted, yo aquí siempre estoy compatriota.

@Zinnia_Ok:  @NetoZedillo  Lo  Méxicano  Nadie  se  lo  quita>>Ni  con  la  globalización
compatriota. Y eso que el Fobaproa es patrimonio universal.

Compatriotas, si los rusos tienen pánico de las profecías mayas ustedes ya deberían de estar
llorando de desesperación.

Compatriotas, el Teletón Narcotón Televisa NO engaña ni miente: el dinero si se va derechito al
discapacitado abusivo de Azcárraga Jean.

@Zinnia_Ok:  @NetoZedillo  tiene una Discapacidad q con el  tiempo Va avanzando>>Pobre
Cara de Muerto Azcárraga, sufre de Prianismo Televiso.

Compatriotas, según mi calculadora los únicos mil millones que se perdieron son las neuronas
de los tarados que aún ven Televisa y TVAzteca.

@Zinnia_Ok: @NetoZedillo Hoy amanecí como Dios me trajo al mundo: gobernada por el PRI :(
>>Igual que todos mis compatriotas compatriota.

@DrJorgeZamora: @NetoZedillo @loretdemole1 COBARDESMEEERD>>Este ya se constipo-
pó y tuitea desde su excusado; puro alarido de almorranas.

@monica2104: @NetoZedillo ahorita se vienen a dar cuenta k barbaro sik>>Sigue escribiendo
con K compatriota. Muy mal. Suelte el Blackberry.

@georginabringas: @NetoZedillo @_Esteffy_ si tiene Face don Neto y se la pasa posteando
fotos de gatitos >>Ese es el muro del PRI.

@vicbetmex:  @NetoZedillo  @doctora  Las  Netas,  estimado  Neto,  duelen...>>Pero  hay  que
decirlas compatriota, si no no sirven.

Compatriotas, por favor difundan esta foto de los vándalos delincuentes ratas marranos que
causaron destrozos: (Peña, Azcárraga y Ebrard)

Compatriotas,  soy #OrgullosamentePolitécnico aunque después me descompuse y me los
fobaproeé y me los compatriotié a todos.
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@iqatsi: @NetoZedillo Ey!... sin robarse los tw's compatriota...>>Yo no me robé nada, no sea
argüendera compatriota, le di RT.

@iqatsi:  @NetoZedillo Qué desagradable que se metan otros en una broma>>No se apure
compatriota, es parte de. Usted sabe que hay cariño.

@Fresita_ConMiel: En Cuba prohibieron el reggaeton...>>Y decían los cubanos que Dios no
existe compatriota. Alabados sean.

@Marica_Jms1:  ¿Cómo  puedo  llegar  a  la  Presidencia  sin  fraude  electoral?
@NetoZedillo>>Pues en un sueño compatriota. O pachequeándose.

@frankdowson: @NetoZedillo que piensa usted del  compa Zambrano?>>Los Chuchos son
puro vómito amarillo asqueroso compatriota.

@alexb_enrich: @NetoZedillo 5.8 millones de pesos recibe al mes de pension>>A que horas
compatriota, que no veo de dónde.

Compatriotas, les comparto la obra maestra del sexenio "La Fecalcoholcracia" de Carbonell:
(vía @brizno) (Fecal con una botella gigante de brandy Presidente)

@DebySalamanca: @NetoZedillo le da envidia tener una pintura de ese estilo>>No manche
compatriota, por algo no mandé hacer la mía.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Pobre Lic. FeCal, su reputación está afectada por su alcoholismo.
. . qué podremos hacer?>>Decirle borracho.

@EdnaVero71: @NetoZedillo Pero qué ganaremos con eso compatriota?>>Nada, pero eso no
le quita lo borracho al Lic Fecal tampoco.

@DebySalamanca:  @NetoZedillo  envidia  tener  una  pintura  d  ese  estilo>>Encontré  la  mía
compatriota, que elegancia la de Francia.

@IrvingPeres: @NetoZedillo al Borracho Calderas lo pusieron muy alto en retrato?>>No, está
del tamaño de la botella.

@elguardito: @NetoZedillo ahí  salio guapo, cual era su querida en esos tiempos?>>Esas 2
preguntas me hacen dudar de su hombría compatriota.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo ... en esa foto? pero se ve igual de guapeton>>No sea joto
compatriota, ya van 2 machines que me guapetean.

Compatriotas, se me hace que Andrés Manuel me anda pirateando mis tuits; yo siempre les
ando diciendo "Guácala compatriotas".
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@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ¿Alguna  opinión  del  #todoesculpadeamlo?>>Nilda  es  muy
borracha compatriota, pero no creo que sea culpa de AMLO.

@BodhoVox: Ya es 5 de Diciembre y @EPN no ha devaluado el peso>>Yo devalué hasta el 20
compatriota, no se apeñateje. Se parece al Copetes.

@JCuevasC:  @NetoZedillo a qué atribuye usted que en 5 días ya muchos le empiecen a
"creer" a su querido PRI?>>Quesopuerquez genética.

@LicGarrobo:  Oiga  mi  Presi  @NetoZedillo  Usted  todavía  es  Príista?>>Nunca  fuí  priísta
compatriota, no sea tarugo. Y ni cuenta se dieron.

@Darkego87: @NetoZedillo yo diría Quesopuerquez orgánica>>Orgánica, genética, incurable y
terminal compatriota.

@lalodinaa: Oiga don @NetoZedillo ¿Ve a la Buenfil?>>No compatriota, veo a la "Zedillo", pero
tengo que usar lentes.

@loretdemole1:  1MDP nos costo su  foto.  @NetoZedillo>>Ay compatriota;  tan fácil  que es
bajarla gratis de internet.

@marcohuerta: @loretdemole1 @NetoZedillo le quedaron los pantalones de tipo "Clavillazo" ahí
nomaaaaasss!>>Nunca me hagan eso compatriota.

@Hastaelcopete:  @NetoZedillo @loretdemole1 como le hicieron para pintarlo si  esta refeo?
>Que pasó compatriota, en mis juventudes era galán.

@kudosmx1: mire compatriota @NetoZedillo que opina?>>Eso ya se sabía compatriota, La
Rata Calva es muy rencorosillo.

@Rosa_Villalobos: @NetoZedillo que onda dr, televisa le acaba de echar un guiñito!>>Algo muy
malo está pasando compatriota, guácala.

@CarlosArias777: @NetoZedillo Quien esta detras de la demanda de Acteal?>>Pues creo que
es un Calvo Ladrón, Asesino y padrino del Copetes.

@elguardito: @NetoZedillo siempre has estado bien gacho tu devaluación me diste en la madre
como constructor>>Daño colateral compatriota.

Compatriotas, la mejor manera de serenar a los perros televisos de Azcárraga es encerrarlos
en una cabaña sin comer o con unos huesos secos.

@Homeroool:  @NetoZedillo  que  ya  acomodaste  luego  luego  al  Calderas  a  dar  clases  en
Harvard>>El borracho les rogó el solito, yo qué.
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@LaDagaBaez:  Compatriota  de  que  manera  celebrara  los  XV  años  del  caso  Acteal
@NetoZedillo?>>Deberían demandarme ustedes y no la Rata Calva.

@LaDagaBaez: @NetoZedillo fue en Halloween compatriota???>>Ay ojón, creo que eso fué un
Fecaloween compatriota.

@HalunkeStuermer:  @NetoZedillo  no se supone que usted anda en Yale y el  Calderas en
Harvard?>>Yo doy clases y Fecal es mesero en Hard Bar.

@EdnaVero71: @NetoZedillo @HalunkeStuermer Mesero o cliente?>>Mesero para tomarse las
sobras de los vasos compatriota, y así no gasta.

@LordBarrios: Tanto asi lo cargan don @NetoZedillo? >>Para que vea cuánto me estima la
Rata Calva compatriota.

@OpinionPolitica:  @NetoZedillo  ya  leyo  que  es  Salinas  quien  anda  detras  de  usted...>Lo
hubiera metido al bote junto con Raúl al Calvo.

@ramonisai: @NetoZedillo pero no rompas un vidrio por que te meten 30 años>>Bienvenido a
Forever PRI compatriota.

@Zaratustra9630: @NetoZedillo Golpear activistas es mejor que matar narcos>>Las Valientes
Fuerzas del Orden compatriota. Perros del Copetes.

@amayra_r: @NetoZedillo // Compatriota q el pelonchas le anda poniendo zancadilla? Ah pa'
compitas>>El Chorejas no es nada mío, ora resulta.

@Adan_murillo: @NetoZedillo ya vio esto>>El Chorejón anda de salsita nomás porque impuso
a su gatete el Copetes.

@SirCaesarUriel:  Don  @NetoZedillo  ¿Cómo  va  su  caso  de  demandas  en  USA?>>Bien
compatriota, los gatos leguleyos del Pelón ni cosquillas.

@marcohuerta:  ¿Es  cierto  @NetoZedillo  que  CSG está  detrás  de  la  demanda  que  tiene?
>>Despabílese compatriota, eso ya se sabía desde 2011.

@s_klnw: @NetoZedillo cómo que se lo quiere empinar el salinas, Dr. no se deje>>Falta que
me deje compatriota, el Calvo del Mal hasta cree.

@marcohuerta:  @NetoZedillo  Si,  pero  ahora  hasta  Taravisa  lo  dice.  ¿No  se  le  hace  raro?
>>Nomás están obedeciendo al Chorejas compatriota.

Compatriotas, decirle "presidente" al Copetes es exactamente lo mismo que decirle "hermano
del alma" al cantinero: a todos dan pena ajena.
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@SirCaesarUriel:  @NetoZedillo  es  lo  mismo,  decirle  presidente  es  como decirle  músico  a
Espinoza Paz>>¿Y ése cúal diputado es compatriota?

@SirCaesarUriel:  @NetoZedillo  un  musiquillo  de  quinta>>Los  músicos  de  corral  también
pueden ser diputados compatriota; igual no saben leer.

@SirCaesarUriel: @iqatsi @NetoZedillo cruz de su parroquia!>>La música de corral, borrachos
u equivalente, es igual de nociva que Televisa.

@SirCaesarUriel: @NetoZedillo @iqatsi No olvide a los quesopuerqueros que cercaron hoy a la
UNAM>>6 de Diciembre de 1968-1971-1999...

@incrospidante: @NetoZedillo @SirCaesarUriel @iqatsi esa mam..del ipad y rt's fue una cortina
de humo>>No tuitee todo pacheco compatriota.

@carolarotten: @NetoZedillo ¿Y por fin quien mató a Colosio?>>Ay compatriota despabílese: el
Calvo y el Cacarizo.

@kudosmx1: @NetoZedillo quien es el cacarizo compatriota?>>José María Córdoba Montoya,
vicepresidente virtual del Calvo Chorejón.

@carolarotten: @NetoZedillo que me lo dijera una fuente confiable. Me traumé con la película. :(
>>Pero así ha sido siemPRI compatriota.

@CordovaMontoya_:  @NetoZedillo  @carolarotten  mas  respeto  jovencita  Carola  yo  mando
matar>>No manches Cacarizo, ya ni el Chorejas te quiere.

@CordovaMontoya_: @NetoZedillo @kudosmx1 Mas respeto cuando se dirijan a mi, diganme
doctor>>Cacarizo Cácaro DIJE. Respeto mis polainas.

@lfercalderon:  @NetoZedillo  #SiPudieraRegresarElTiempo volvería  a  apoyar  el  FOBAPROA?
>>Se iban a dejar igual compatriota, es inevitable.

@davidzatarain:  @NetoZedillo  donde  quedo  el  cacarizo>>Vive  de  dizque  incógnito  en
Guadalajara compatriota. Pero su cacarosidad lo delata.

@CordovaMontoya_:  @NetoZedillo  @carolarotten  El  que  Enrique  este  en  la  presidencia  es
prueba>>Ay si Quiquito Babotas. Cacarizo lambiscón.

@loretdemole1: @NetoZedillo Cuento sobre Yuriria Sierra>>Había una vez un Perro Lambiz (de)
Con que tenía una gata mascota: YuPRIria. Fin

@Javier_Robles_: critican Teletón ojalá y nunca ocupen de los servicios de un CRIT>>Será
porque no somos retrasados televisos compatriota.
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@Javier_Robles_: @NetoZedillo tengo amigos que han sido ayudados por el teleton>>No sabía
que usted tenía amigos narcos compatriota. Fino.

@Javier_Robles_: @NetoZedillo chairo que>>¿Se siente mejor usando palabrejas peyorativas?
¿mas fresa? menos imbécil? Créame, NO le funciona.

@Javier_Robles_: @NetoZedillo diciéndome que si tengo amigos narcos>>Televisa lava dinero
con el Teletón. Se sobreentiende.

Compatriotas,  si  siguen donando al  Teletón Narcotón Televisa  cualquier  imbécil  analfabeta
podría ser presidente. Esperen, eso ya pasó.

@TuiteraMx:  @Javier_Robles_  @NetoZedillo  ¿Qué  es  chairo?>>Según  creo  compatriota,
alguien informado, que no ve Televisa ni es prianista.

Compatriotas, primero era el "hoygan" y ahora el imbécil "ke ase". El retraso mental en México
tiene raíces profundas y de origen televiso.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento sobre el TELETON>>No es ningún cuento compatriota;
es corrupción, narco-lavado y evasión 100% real. Fin

@Axl_Kink: El "ola ke ase" ni es de aquí, es de algún rancho en Sudamérica @NetoZedillo>>¿Y
que México no es méndigo rancho o que onda?

@AGarcia_AM:  @NetoZedillo  la  culpa  la  tiene  Roberto  Gómez  Bolaños>>La  culpa  es  de
ustedes por ver 50 años a ese enano imbécil televiso.

@ALEXANDERMFM: @NetoZedillo Si no apoyan no ch>>Y si usted apoya al Narcotón Teletón
váyase directito al carajo y no nos avise compatriota.

@alanmmancera:  la  cache  @NetoZedillo  en  que  mujer  esta  pensando  señor?>>En  la
Divina...Providencia compatriota.

@Jorge_ah:  Así  como  aflojan  al  teleton  deberían  dar  para  el  fobaproa  o  no  compatriota
@NetoZedillo>>Todo lo pagan por tarados que son.

@Rychi: @NetoZedillo ¿sabe como evadir el 10% d impuestos d banco para desembargar 1
propiedad en Turista mundial ?>>Haga un Turistontón.

@israrosas19:  @NetoZedillo  propongo  formar  el  PeñaTon  para  contratar  sicarios  matar  a
@EPN >>Pero está tan idiota que no sabría ni morirse.

@Mich_Manero: Q onda D. @NetoZedillo ya se cayo con su quincena que le dan en Yale para
el Teleton?>>Que me vió cara de tarado o que onda.
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@Losh_2401: @NetoZedillo @Mich_Manero no se haga que en el 97 salió bailando el 9999 con
Lucerito>>Los voy a fobaproear por balconearme.

@bernardomls:  @NetoZedillo  por  allá  de  1997  tuvo  el  honor  de  inaugurar  el  teletón,  se
arrepiente?>>Fué mi gemelo malvado el maligno Dr. Z.

Compatriotas, lo que a ninguno de ustedes se les ocurrió una niña de 12 años lo solucionó: le
regaló libros al Copetes y así explotará.

@danymira1: @NetoZedillo cierto que @EPN Ya dono al teleton porque será su proximo hogar
dentro de 6 años>>Almoloyatón mejor compatriota.

@incrospidante: @NetoZedillo chin..tu madre si no vas a contestar cuando pregunto>>¿Y qué
fregados me preguntó? No me la miente de gratis.

@Mich_Manero:  Fobaproear.  Qué  chingón  verbo  se  inventó  D.  @NetoZedillo  >>Y  me  los
fobaproeo a todos desde 1998. Triste pero verídico.

@_iAlvaro: @NetoZedillo celebrando fin de semestre hago bien y no robo dinero?>>Mientras no
sean Ciencias Políticas no robará compatriota.

@incrospidante: @NetoZedillo quería saber si el ezln volverá a la actividad publica>El EZPL
compatriota: Ejército Zedillista Ponche de Lión

@_iAlvaro:  @NetoZedillo  compatriota  me  dice  una  abogada  que  fue  un  ratero>>La  burra
hablando de orejas compatriota. Abogángsters.

@_iAlvaro: @NetoZedillo yo le digo que fue el  mejor presidente de este pais>>Tampoco se
pase compatriota, o seguro ya está fecalcoholizado.

@incrospidante: @NetoZedillo y el nuevo? El magonista?>>Suena mas a invento del CISEN
que a guerrilla compatriota.

@petofa: @NetoZedillo la hermana del subcomediante Marcos tiene puesto en SEGOB>>Por
eso se salió de su casa el Sup compatriota, ubíquese.

@SirCaesarUriel:  Ya,  ande,  vamos  a  donar  al  Quesopuerquerotón,  @NetoZedillo
>>Quesopuerquereando Juntos: PRI, el Copetes y Televisa.

@dr_bones21: ¿Alguien a visto a @NetoZedillo ? No tengo cash>>Yo tampoco compatriota. Ya
ve, es natural.

@AjenjoRomantico: @NetoZedillo usted va ir a donar al teleton y a llorar con lucerito?>>Que
tengo retraso mental televiso o que onda.

1017



@alexb_enrich: @NetoZedillo no se haga esta viendo el Teleton>>Compatriota, no llegué hasta
donde estoy viendo las estupideces de Televisa.

@AjenjoRomantico:  @NetoZedillo No no no compatriota por eso es usted un expolítico de
renombre>>Pues claro compatriota, no se pase.

@alexb_enrich: @NetoZedillo cree el indice de crimen baje ahora que medio pais esta pegado
a la tv?>>No compatriota, Televisa ES el crimen.

@DebySalamanca:  compatriota  @NetoZedillo  ya  dono  al  TELETON?>>No  compatriota,  mi
mami no me tiraba de cabeza al piso cuando era bebé.

@monica2104: @AjenjoRomantico @NetoZedillo ey a donar al  teleton xfavor jalenle k yo ya
fui>>Y no le sirve de nada: sigue escribiendo con K.

@dav_sadd: Tal vez #PacManPacquiao le dijo a Marquez peñalover, quesopuerquero y de ahí
el KO. @NetoZedillo >>Quesopuerqueros sentiditos.

@danymira1:  Ya  ve  don @NetoZedillo.  El  copetes  entro  filoso anoche mando a  chingar  a
paquiao y hoy a la jenni rivera>>Le faltan 85949.

Compatriotas, cuando se muere alguien que se convierte en TT en Twitter, tengan por seguro
que era televiso o alguien que no valía nada.

@AlexIslas86: @NetoZedillo No se haga q Nilda se avienta las canciones de Jenni Rivera>>Y
esa quién es o de que cantina salió compatriota.

@mariolopezmateo: @NetoZedillo no la friegue mi presi cuando usted estrire la pata no sera
TT?>>Seguramente compatriota, pero por gandalla.

Compatriotas, no se preocupen: estadísticas dicen que todos los que se mueren en avionetas
son gente nociva: Mouriño, Blake y la gorda ésa.

@DebySalamanca: @NetoZedillo si ami me dijeron que le vieron a usted los discos de las mujer
esa>>Calumnias podridas, ni me conoce.

@pedroguzmanm: @NetoZedillo ¿Qué blake no se murió en un helicóptero>>Es verdad, me
refería a Santiago Vasconcelos. Pero igual se estrelló.

Compatriotas, no sean tan televisos delicaditos, lo mejor que les puede pasar es morirse: así
ya no verán Televisa ni los gobernará el PRI.

@mariolopezmateo:  @NetoZedillo  ¡agárrese!  toda  la  naquiza  va  ir  al  funeral  d  la  Jenny  y
compraran sus discos pirata>>¿Cantaba? no le haga.
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Compatriotas, en el sexenio del Lic Fecal se mataban estrellados secretarios de estado; y en el
del Copetes artistuchos televisos. Ups.

@BodhoVox: @NetoZedillo en el del Copetes artistuchos // ¿Punto para el copetes?>>Pues es
casi lo mismo compatriota, quedaron tablas.

Compatriotas ahora  es cuando,  suban a la  avioneta  a su farandulero favorito de Televisa;
tendrán una muerte rápida y salvaremos a la Patria.

@Habad30: @NetoZedillo después dirás que tu cuenta fue "Hackeada">>Esta pero si  bien
tarolas compatriota, soy inhackeable.

@mariolopezmateo: @NetoZedillo propongo a lucerito no mas pa empezar>>A todos los que
pueda compatriota, alquilamos un Airbus A380 Jumbo.

@AjenjoRomantico: @NetoZedillo Avioneta no compatriota que le parece un Antonov ahí caben
un chingo>>Un Hércules de la II Guerra.

@soyaquilesvaeza: @NetoZedillo La caída del JET de Jenni Rivera es cortina de humo>>Era
natural compatriota, siempre les vale el sobrepeso.

Compatriotas,  todo  indica  que  como  la  avioneta  se  estrelló  en  Hidalgo  y  como  hoy  es
domingo; las carnitas ya las vendieron en la carretera.

@Hera_Sea: Hey, Don @NetoZedillo no me diga q la avioneta del más allá anda más pa acá?
>>Algo así compatriota, pero igual se estrelló.

@Hera_Sea:  @NetoZedillo  OMG!!!>>Exacto  compatriota,  la  Organización  Mundial  de  la
Gordura ya está investigando el caso.

@yeni_cortes: @NetoZedillo Jajajaja pues eso dicen mi ex presi,  ahora ya a los berridos e
insultos con ritmo se le llama cantar>>Que triste.

Compatriotas, la Pestilencia de la  República informa que Paulina Peña Prole Tini  NO tiene
cuenta en Twitter; porque su papá no sabe leer.

@EduardoX4: "@NetoZedillo: OMG!!!> Me informan que lamentablemente AMLO no iba en el
Jet de Jenni>>Ni usted tampoco, por lo visto.

@pingozirco: @NetoZedillo @EduardoX4 ojala hubiese ido por cobarde por no defendernos del
copeton>>Yo se los advertí compatriota.

@pingozirco: @NetoZedillo @EduardoX4 usted nos hubiese defendido?>>Claro compatriota,
nada que un zape en la nuca del tarado no resuelva.
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@_Esteffy_: @NetoZedillo Una prima no deja de llorar por eso me enfadó>>Dígale que no vale
la pena llorar por la grasa quemada compatriota.

¡Compatriota! esta Navidad regálele a televiso-azteco favorito un Lear Jet de segundo cachete:
al estrellarse TODOS se lo agradecerán.

@AlexIslas86:  @NetoZedillo  ¿También  se  vale  regalarle  el  Lear  Jet  a  algún  expresidente
compatriota?>Mejor al Copetes compatriota, urge mas.

@motomighty: MT:@NetoZedillo: '@Habad30>>Soy inhackeable.// Cae más rápido>>Inténtelo
pocosfollowers quesopuerquero, a ver si tan salsita.

@IrvingPeres:  The  Economist  califica  "tecnócratas  lobos  de  mar"  al  gabinete  d  Peña
@NetoZedillo>>Mas bien los Quesopuerquerócratas del Mal.

@EstoSauber:  @NetoZedillo  Doc!  Que  nos  fue  #LaDivaDeLaBanda  un  tuit  silencioso  por
ella>>Y yo porqué, a la gorda ésa en su casa la conocen.

@RogZavala: @NetoZedillo lo mas triste de la caida del avion de Jenni Rivera es que el copetes
no iba en el>>O Azcárraga compatriota.

@motomighty:  @NetoZedillo  Tienes  de  dos  sopas  o  eres  parodia  o  eres  parodia>>Su
capacidad neuronal me deja apabullado. Quesopuerqueros.

Compatriotas,  la  basura  de  la  música  rupestre  de  Televisa  no  se  crea  ni  se  destruye;
únicamente se estrella en avioneta.

Compatriotas, si los cantantes fantoches entretiene-narcos de Televisa invierten su dinero en
un Lear Jet será un dinero muy bien invertido.

@luis_alberto76:  @yosoyDario  @NetoZedillo  muertes  narco  deben  lamentarse  y  ella  no?
>>Mientras sean prianistas-televisos, que se mueran.

@luis_alberto76: @NetoZedillo @yosoyDario muerte de alguien nunca me alegrará>>Parte de
lo que Televisa les inculca: hipocresía selectiva.

Compatriotas, están muy mal: se lamentan de que se muere una gorda televisa berreante pero
les vale que soldados mariguanos maten a niños.

@incrospidante:  @NetoZedillo  mucho  licenciado!  Heil  Neto>>Soy  Doctor  (en  Economía)
compatriota. Licenciados los perros quesopuerqueros.

@SirCaesarUriel:  @NetoZedillo  lamento  el  deceso  como  músico  y  colega>>Ahí  esta  su
problema compatriota: cree que ESO era música.
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@fpamelalopez: @NetoZedillo lamento los dos, al final son vidas humanas mi presi>>Pero no
me negará que vale mas un niño que una televisa.

@fpamelalopez:  @NetoZedillo  Lo  triste  e  injusto  es  q  mediáticamente  impacte  más  un
accidente que la impunidad>>Por eso hay que expresarlo.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota,  no le da miedo viajar en aviones en México?
>>No compatriota; no vivo ahí ni soy televiso.

@incrospidante:  @NetoZedillo  la  cédula  prof  es  la  LICENCIA  del  edo  para  ejercer  la
profesión>>Con Licencia para Quesopuerquerear™ Que lindo.

Compatriotas, con pesar el Cártel Televisa anunció el fallecimiento por avionazo de una de sus
mas pesadas distribuidoras. Descanse en Polvo.

@IturbidePrimero:  @NetoZedillo  como llora  la  muerte  de #LaDivaDeLaBanda ?  (si  eso  era
Diva)>>Que la lloren los narcos televisos compatriota.

@IturbidePrimero:  @NetoZedillo  Narcos  y  Nacos  compatriota>>Y  además  de  ser
narcotraficante y actriz porno ¿que hacía la gorda fea ésa?

@ZOMBhYEMEXHICO:  @NetoZedillo  algo  bueno  tenia  que  pasar  los  mayas  lo
predijeron>>Esos mayas tan sabios compatriota. Todo lo saben.

@LandyGC: @NetoZedillo @IturbidePrimero una Gran Diva lo fué>>Así  de tarados los deja
Televisa compatriota. Lo malo es que no se les quita.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo @LandyGC De seguro ya dono al  Teletón compatriota>>Yo
porqué compatriota, que me vió cara de tarado o que.

@galicia_006: @NetoZedillo no tienes respeto>>El respeto se gana compatriota, no porque se
muera una lacra de Televisa hay que respetarla.

@galicia_006: @NetoZedillo si  muriera tu madre no dirias lo mismo>>No sabía que era su
mamá compatriota, pero igual era una lacra televisa.

@joel_jim:  mi  presi  @NetoZedillo cuento de jeny  rivera>>Había  una vez una puerquita  que
quería ser estrella, y que se estrella. Fin

@mariolopezmateo: @NetoZedillo OH no puede ser!¿ahora quien le surtira de polvo blanco a
los televisos?>>Primero Nicaragua y ahora esto.

@aallffaa1:  @NetoZedillo  mi  ex  presidente,  porque  esta  tan  resentido  con  la  vida?>>El
Fobaproa saca lo peor de mí compatriota.
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@AlexIslas86: @NetoZedillo bien q le gusta irse a Zona Rosa a cantar La gran señora>>Ya le
dije que Denise de Kalafe es hombre compatriota.

@TuiteraMx: Compatriota @NetoZedillo, ya te sigo>>Una excelente decisión compatriota. Haga
buen uso del follow.

@IturbidePrimero:  @NetoZedillo  cierto  que  usted  ordeno  las  carnitas  compatriota?>>No
compatriota, el colesterol de puerca hace mucho daño.

Compatriotas, si en el sexenio del Copetes se van a matar 86 mil faranduleros narcotraficantes
de Televisa no estará tan mal.

@I_sser: Ud no vio el video porno de la Rivera mi estimado @NetoZedillo?>>Que me vió cara
de depravado puercofílico o que onda compatriota.

@NarcoGob: . @NetoZedillo ya va una, faltan 85 mil 999 mas. Te lo firmo y te lo cumplo mkay?
>>Cúmplalo primero y luego lo firmo yo.

@kudosmx1: @NetoZedillo tiene una casa en Interlomas compatriota?>>Es la Netoguarida de
Netito Jr compatriota, pero no le diga a nadie.

@bernardomls:  @NetoZedillo  tiene  ud  un  nieto  compatriota,  hijo  de  una  star  de  televisa
jaja>>Netito Jr es toda una desgracia compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @bernardomls #sicierto doctor usted está emparentado con otra
encueratriz de telerisa jajajaja>>Es terrible.

@iqatsi:  @NetoZedillo  @Lorena_Kaos  @bernardomls  Ud  tbn  se  encuera  compatriota?  ...
#OkNo ... U_u'>>Jamás compatriota, me baño en bata.

@NarcoGob:  @IturbidePrimero  @NetoZedillo  El  naco  ese que anuncia  perfumes,  como se
llama?>>Brad Pitt compatriota, pero ya está viejón.

Compatriotas,  todos  los  Rivera  son  un  peligro  para  México:  el  cavernal  Norbruto  Rivera
pederasta, Angélica la Primera Piru Rivera...

@Lokillailla: Sr @NetoZedillo seguro los televisos no tardan en querer canonizar a la mona esa
que disque cantaba>>O a vender sus carnitas.

Compatriotas,  el  Narcotón  Televisa  cumplió  su  meta  y  con lo  que  recaudó mañana  va  a
Nicaragua por sus camionetas y a rellenarlas de polvito.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo nadie se exprese de ud>>Cuando se muere algún televiso, se
llenan el hocico hipócrita y los demás les valen.
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Compatriotas,  cuando al  fin se muera  o maten al  imbécil  López Dóriga que su putrefacto
cadáver se convierta en calabaza, como la Cenicienta.

@monica2104: @NetoZedillo a ese ni kien lo pele ni lo llore pero ala @jennirivera si >>Ya no
quiero contestarle compatriota, sigue con la K.

Compatriotas, me informan que un boxeador le dedicó una pelea al Copetes. Para que vean
que tanto golpe en la maceta los deja estúpidos.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo usted también es "intimo" de Juan Manuel Márquez?>>Y ése
que mesero es o que onda compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento>>Había una vez una Televisa mágica: convertía millones
de cerebros en calabaza. Como la Cenicienta. Fin

@juandediosgama: @NetoZedillo ¿Es requisito ser boxeador para trabajar en Televisa?>>O en
el PRI, el chiste es estar tarado compatriota.

@padillaerick:  @NetoZedillo  Es  Ud.  claramente  Lopezobradorista>>Usted  es  claramente
quesopuerquero compatriota, y ni a quién le interese.

@AkilesEsquivelM: Dr @NetoZedillo nunca le han dedicado victorias en el ring?>>Ni en ningún
otro lado compatriota, no sea puerco.

@ejvaldes: don @NetoZedillo, ¿usted igual  tenía boxeadores o deportistas oficiales?>>Puro
lambiscón compatriota, igual perdían siempre.

@Rafa_Toluca: “@NetoZedillo: '@ejvaldes Necaxagate Don neto, no se haga…>>Eso nunca
existió compatriota, fué una alucinación colectiva.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  causo  el  accidente  que  mato  a  Jenni>>Suba  semejante
sobrepeso en un avión viejo y el chiste se estrella solo.

@Rafa_Toluca: @NetoZedillo Esos Learjet están saliendo buenísimos no?>El orejas Mouriño,
Santiago Vasconcelos y la Gorda Rivera. Excelentes.

@incrospidante: @NetoZedillo doc no se haga en su sexenio se crearon los zetas y ahora están
de regreso en la silla>>NarcopuerqueroZ.

@incrospidante:  @NetoZedillo  doc  no  sabe  quesopuerquear  otra  cosa?>>Yo  no
quesopuerqueo compatriota, usted sí. Y bastante.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  responda  lo  otro>>No  respondo  estupideces  compatriota,
deje de destilar idiotez o mejor no tuitee ebrio.
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@padillaerick: @NetoZedillo no veo sus condolencias muerte Jenni Rivera>>Ni las verá. Solo a
tarados televisos como usted les importa eso.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  necesito  atencion  aunque  sea  tuitera>>Pues  vaya  a  NA
compatriota, o al Antirrábico. Aquí es Twitter.

@Rychi:  @NetoZedillo  me  jodio  el  10%  d  hipoteca  en  el  turista  el  turistonton  no
funciono>>Pues aplíquele un Turisproa, y se queda con todo.

@samsungjose: @NetoZedillo Lo bueno que pudo presumir sus grandes implantes malechos
en Su trasero>>Guácala compatriota, jamón silicón.

Compatriotas, la Pestilencia de la República dice que hoy era el Día de los Derechos Humanos,
pero que lo cambiaron por el Día del Tolete.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  a  lo  mejor  peña  se  creía  luchador  de  chiquito,  por  eso  es  tan
menso>>Peor compatriota: nació priísta.

Compatriotas, acabo de escuchar la voz de Emilio Chuayffet "El Pachoncito" y es el mismo
sonsonete irritante del Calvo Ladrón Chorejas. Ugh.

@El_Dekatlon: Dr @NetoZedillo FCH se caracterizó x los muertos, Fox por las tonterías, el suyo
en q se caracterizó?>>El Sempiterno Fobaproa.

@alexb_enrich: @NetoZedillo Oiga y ud nunca uso Learjet o como es que sigue vivo?>>Exacto
compatriota, aparte nunca traía cash.

@iqatsi: @NetoZedillo @El_Dekatlon y por los alcoholes de Hildita no?>>Nildita compatriota, mi
Nilda Patricia. El ebrio amor de mi vida.

@LicGarrobo: Oiga mi Presi @NetoZedillo ¿como es que Usted rechazó tan jugosa pensión
vitalicia?>>Me pagan mas en CitiGroup compatriota.

@LicGarrobo:  Por  ayudota  del  Fobaproa  o  porque  recibe  dinero  de  CitiGroup
@NetoZedillo>>Porque estoy en su consejo de administración.

¿Amador del  Narco Narcia y  Jococaín López Dróguira involucrados en el  Cártel  de Narco
Televisa? ¿Deveras compatriotas?

@DonPapaDarks: @NetoZedillo donde quedo el cambio verdadero compatriota?>>Yo nunca
supe compatriota; nunca traigo cash, cambio o morralla.

@El_Dekatlon: @NetoZedillo le pegaba usted a Nildita mas tomaba. Pobrecita>>No se crea
compatriota, los botellazos me los daba ella a mí.
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@TuiteraMx: @NetoZedillo creo que a Loret lo usaban de mula. Jajaja>>ForniCarlos Loret de
Mula. Tiene razón compatriota.

@Estherc48619942: @NetoZedillo @joel_jim y tu k no te vez tu cola>>Compatriota, no use
Twitter para hacer mal su tarea de alfabetización.

Compatriotas el origen del PRI-Televisa va más allá de 1929; de hecho el 12 de Diciembre de
1531 fué su primer Teletontón y se los creyeron.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Ya vio que anda el TT #TransformemosAlPRI >>Pero si ya es
pura caca compatriota, a menos que lo hagan abono.

@AnneBnks:  #YoNoOlvidoRatasPRI  Que  @NetoZedillo  privatizó  Ferrocarriles  Nacionales  de
México!>>Ya ni los usaban compatriota, no se hagan.

@EdnaVero71:  @NetoZedillo  su  opinión  del  flamante  gabinete?>>Puras  distinguidísimas
ratotas del PRI compatriota.

@Dictatosaur:  @NetoZedillo  q  opina  publicidad  que  le  hace  la  revistita  de  los  Salinas
>>Quesopuerqueros rencorosos.

@LeonorRivasMerc:  Oiga  don  @NetoZedillo  uste  cree  en  la  virgencita?>>Pues  si  no  dijo
mentiras, entonces si es virgencita compatriota.

Compatriotas, seguramente hoy es el día del empleado bancario porque o son virgencitos/as o
son lupitos/as. Pero igual son ineptos.

Compatriotas, desde 1998 cada 12 de Diciembre se festeja por decreto la Santísima Aparición
del Fobaproa en el table dance de San Lázaro.

@IrvingPeres:  Cada  q  leo  en  las  noticias  o  Twitter  de  "Ruiz  Massieu"  siento  que  hemos
regresado a 1994. @NetoZedillo >>Pero SI regresaron.

@IrvingPeres:  @NetoZedillo  Al  menos  en  1994  los  presidentes  tenían  doctorado>>Y  si
sabíamos leer compatriota.

@clau_gaona: ¿De dónde salen estos justificadores del peñejo? De plano muy mal>>Del queso
de puerco compatriota.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Ah,  me  comí  una  focaccia  de  eso  el  fin  Tengo  miedo>>El
quesopuerquerismo es fresa también.

@clau_gaona: @NetoZedillo ¿y para conjurar el efecto?>>Hoy 12/12/12 a las 12:12 incinere
una torta de queso de puerco mentándosela al PRI.
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Compatriotas no divaguen; no puede pasar algo peor hoy 12/12/12 a las 12:12: el Copetes ya
es PRIsidente y además el mundo se acaba el 21.

@el_quixot: @NetoZedillo ¿Como ha festejado a la Tonantzin?>>Diciéndoles tarados a todos
sus hijos televisos quesopuerqueros compatriota.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo Que opina que ya  hay  #TeletonUSA>>Que Televisa no tiene
fronteras para robar a quesopuerqueros compatriota.

@danymira1:  "Presidencia  informa  que  Paulina  Peña  Pretelini"  Ya  leyo  eso  @NetoZedillo
>>Despabílese compatriota.

@LeonorRivasMerc: Oiga @NetoZedillo va a seguir al Papa Benedicto XVI en twitter?>>Que
me vió cara de cura pederasta depravado o que onda.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento>>Había una vez una narco virgencita arriba de un
cerro y vendía rosas alucinógenas a los inditos. Fin

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo parece hereje>>Compatriota no manche; cualquier papa de
los últimos 4 siglos es mas hereje que el diablo.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo no fue a cantarle las mañanitas a lupita?>>No compatriota; si
ni los telescopios celebran, menos las lupas.

Compatriotas, la gran ventaja de no estar acopetejado por Televisa es NO haber escuchado
jamás lo que cantaba la gorda esa que se mató.

Compatriotas el Reto de Neto de hoy: al que me diga UNA sola función útil de un parásito
legislativo le perdono el Fobaproa un año completo.

@franken_castle: @NetoZedillo Ser la voz y representar del pueblo>>No manche compatriota,
dije FUNCIÓN ÚTIL, no buenos deseos guajiros.

@DeTiro:  @NetoZedillo Ya ella falleció. Deje eso. A ud se le aprecia>>Gracias compatriota,
pero no me negará que la justicia divina si existe.

@petofa: @NetoZedillo hacer la Roqueseñal cuando aprueban sus reformas?>Mal compatriota,
las obscenidades priístas contra ud NO son útiles.

@Eclektico: "@NetoZedillo: Reto de Neto: al que me diga UNA sola función útil de un parásito>
Me esforze,, consulte..me rindo!>>Les dije.

Compatriotas, el Concierto 121212 me dió una buena idea: que el Narcotón Teletón Televisa
pida limosna SOLO si un huracán los destruye.
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@AquilesValCacho: @NetoZedillo liberar la tensión mentándoles su re mal parida madre>>Mal
compatriota, mentárselas no sirve ni para eso.

@fahrenheitlango:  @NetoZedillo  función  orgánica  que  salga  mejor  a  un  quesopuerquero:
defecar>>Pero a veces la calabacean hasta en eso.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  hoy  es  mi  cumpleaños,  cuenteme  cuento>>Había  una  vez  un
compatriota cumpleañero, y que no se vuelva a repetir. Fin

@MajorWorkover:  ...people  are  so  disrespectful  with  @NetoZedillo  The  proper  was  is  "Mr.
President"....>>Or "Mr Fobaproa" is nice too.

Compatriotas  no  los  veo  poniéndose  frenéticos  paranoicos  lamentando  la  matanza  en
Connecticut; será porque no mataron a una gorda televisa.

@ARGELIACARMINE:  @NetoZedillo  cuento  queda  mejor  así?  Habia  un
ERNESTOZORRILLOAPESTOSO >>No compatriota: las niúnfollower NO escriben cuentos.

@ARGELIACARMINE: @NetoZedillo e MEXICO exclavisado y carcomido pormasde80anosPRI
>>No escriba con las patas compatriota, se apesta el teclado.

@ARGELIACARMINE:  @NetoZedillo  su  unico  antídoto  llamado{LUIS  DONALDO
COLOSIO}>>No manche compatriota, Luis Donaldo también era priísta.

@manriquemonero: @NetoZedillo @ARGELIACARMINE Qué Colosio no era amigo de Zedillo?
>>¿Pues por qué cree que lo mató el Calvo compatriota?

@AjenjoRomantico: @NetoZedillo Oiga compatriota es usted católico?>>Que me vió cara de
beata televisa atarantada o que onda compatriota.

@daranny44: @NetoZedillo @joel_jim con el sufrimiento de los demas no se juega>>Si usted
"sufre" por eso la peñateja es usted compatriota.

@ARGELIACARMINE:  @NetoZedillo  (Pelon  deSalinas  yperroNieto  el  cuento  ??>>Va  bien
compatriota, pero le recuerdo que el epazote NO se fuma.

@toni_bustos:  Campesinos  derriban  busto  de  Juan  Camilo  Mouriño  en
Campeche>>Seguramente las orejotas les tapaban todo el sol compatriota.

@manriquemonero: @NetoZedillo en su TL luego se pierden en la historia>>Igual  que 120
millones de atarantados compatriota, como siempre.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento d viernes aburrido>>Había una vez un viernes tan aburrido
que era el conductor designado del juebebes. Fin
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@_Esteffy_: @NetoZedillo una señora me fue a pedir dinero para prevenir terremotos, y para
teleton 2013>>¿No era la señora Azcárraga-Peña?

@TuiteraMx:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  jajajaja  ¿es  neta?>>Pues  yo  no  les  pedí  para  el
Fobaproa, nomás se los quité y ya. Sin dar lástimas.

@viera_irma:  @NetoZedillo  eres  una  vil  ave  de  rapiña  sin  sentimientos  creo  q  no  tienes
madre>>Que pasó compatriota, si tuve pero ya murió.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo ve compatriota que nada lo conmueve? Por que es tan frío?
>>Si me conmueven compatriota, por eso los regaño.

Compatriotas, todavía de que los inmigrantes envían remesas, Televisa quiere quitárselas con
el Narcotón Teletón USA. Limosneros del morbo.

@coxanagi:  #SeAcabaElMundoYTodavia  no se termina de pagar  la  deuda del  FOBAPROA
@NetoZedillo >>Fué diseñado para ser eterno compatriota.

@joel_jim:  @NetoZedillo  recibo  insultos  por  el  cuento  de  jeny>>Son  de  puros  televisos
descerebrados compatriota, ni a quién le interesen.

@TuiteraMx: “@mlucascir: Zedillo: de la inmunidad a la impunidad” ¿Es cierto, @NetoZedillo?
>>Canijo Calvo, ahí sigue.

@AchuuuFreshia:  Como  los  ve  Don  @NetoZedillo  ?  Dígales  algo  feo  a  estos  marranos!
>>WácalaMart compatriota.

Compatriotas ora resulta que el Lic Fecal dice que el "impulsó" a los satélites. Como siempre
estaba hasta el queque de borracho hasta creía que volaba.

@lalodinaa: @NetoZedillo por qué usted no hizo posadas en los Pinos como las de Martita y
Vicente?>>Es que ellos hacían pasadas compatriota.

Compatriotas declaran culpables de lavado y narcotráfico a los gatos de Narco Televisa en
Nicaragua. México no puede caer aún mas bajo. Creo.

@yayitoam: @NetoZedillo La #PGR anterior se apresuró a deslindará #Televisa. ¿Ahora qué
pensarán?>>Lo mismo compatriota; es la misma PGR.

@yayitoam:  @NetoZedillo  algunos  altos  cargos  de  Televisa  se  están  refugiando en  Irlanda
como Salinas>>Nomas están de vacaciones compatriota.

@djnise:  @MakiArellano  @NetoZedillo  ¿Usted  sí  fue  el  Presidente  del  Empleo?>>Así  es
compatriota, con el Fobaproa TODOS lo perdieron.

1028



@WillAngren: @MakiArellano @NetoZedillo Y cuantos millones se robaron?>>Pues nunca se
sabrá compatriota; el Fobaproa es eterno.

@DeTiro: @NetoZedillo What do you think about the M4, AR15, MP5, UZI for Civilians Citizens
in USA?>>The most popular presents this Xmas.

@WillAngren: @NetoZedillo ASESINO .l.>>Por eso los 22 de diciembre no tuiteo compatriota.
Sería muy cínico.

@hugo_twittea: @NetoZedillo un cuento del fin del mundo>>Había una vez un mundo que ya
se iba a acabar; y que se van a tiempos extra. Fin

@DeTiro: @NetoZedillo Maybe American dream..?>>The Bloody Death American Dream come
true: NRA's supremacy.

@HadaBella: @NetoZedillo muchos d los que seguimos pagando lo de Fobaproa ni siquiera
trabajábamos entonces?>>Pero ya trabajan compatriota.

Compatriotas ubíquense: si empiezan a celebrar El Fin del Mundo cada año se les va a juntar
con posadas y la Navidad y se van a gastar todo.

@danpsy: @NetoZedillo /además hay que pagar el FOBAPROA>>Por eso les digo compatriota
solo un changüisito y refresco para El Fin del Mundo.

Compatriotas, por si no se habían dado cuenta los mayas eran de Yucatán; o sea que el Fin
del Mundo será en hora de México. Ubíquense.

@marytza89: @NetoZedillo @El_Oso_Frank jajaja, estuvo muy bueno ese chiste>>Cual chiste
compatriota, le quedan 6 horas para despedirse.

@clau_gaona:  aún  una  larga  hora-nalga  para  irme,  ya  no  hay  galletas  y  hace  un  frío  del
nabo>>Ya ve compatriota, el Fin del Mundo se acerca.

@clau_gaona: ¿Qué sería de mi TL a estas horas sin @ocadiz6 @NetoZedillo y @luarmoreno?
>>Me imagino que algo muy triste y quesopuerquero.

@GabyZugar:  No confío  en un  doctor  con letra  bonita>>No le  haga compatriota;  si  el  dr
reprobó taquigrafía árabe imagínese como diagnostica.

Compatriotas recuerdo que en 1998 yo era presidente cuando les avisé de los asteroides
mortales Wolf-Biderman. Que buen Fin del Mundo áquel.

@AGarcia_AM:  @NetoZedillo  el  fin  del  mundo  comenzó  cuando  ganó  Fox  Quesadilla  ,
compatriota>>Desde que ganó Salinas en 1988 compatriota.
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@AGarcia_AM: @NetoZedillo ¿cómo ve al ave de la mala suerte, A FECAL? Va a EU y luego ,
luego se sueltan las matanzas>>Ebrio Maldecido.

Compatriotas, las canciones del Fin del Mundo son vejestorios antediluvianos de la Sonora
Santanera. Pero es de admirarse su anticipación.

Compatriotas, recuerden las Reglas del Buen Tuitero: si hay tsunami, ovni, terremoto o cae
fuego del cielo; tuiteen primero y luego corran.

Compatriotas, no quiero asustarlos pero me mandaron esta bonita postal desde la Estación
Espacial Internacional: (asteroide destruyendo la Tierra)

@danymira1:  @NetoZedillo  foto  de  la  rata  calva  huyendo  con  el  botin>>No  manche
compatriota, semejante piedrón y lo confunde con el Chorejas.

@mimexicali: @PedroFerriz DICE @NetoZedillo QUE EL HORARIO DE YUCATÁN>Ni le explique
al enano retrasado ese, con trabajos recuerda respirar.

Compatriotas,  si  los  aliens  les  exigen  ver  a  su  líder  mándenlos  a  Los  Pinos  para  que
desintegren al Copetes con su rayo láser por tarado.

Compatriotas, ya que andamos en El Fin del Mundo ¿hay que regalar algo o nomás se despide
uno? Digo, la etiqueta es importante hasta el fin.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo hasta parece magnate en el Titanic don Neto!!!>>Hay que morir
con clase compatriota, no como vil quesopuerquero.

@sociedad_anonim:  @NetoZedillo  Nel,  Usted  nos  va  a  salir  con  la  de  siempre:"No  traigo
Cash">>Pues nunca traigo compatriota, que quiere.

@alexb_enrich: @NetoZedillo lo que te llevaste del FOBAPROA y que le regalen cosas!>>Y van
a seguir pagándolo aunque se acabe el mundo.

@juandediosgama: @NetoZedillo Me regala una despedida de este mundo muy a su estilo
nacionalista compatriota?>>Que le sea leve compatriota.

@EduardoX4: @NetoZedillo Compatriota AMLO me dio follow que debo hacer?>>No se apure,
seguro es una cuenta falsa quesopuerquera. Déle FF.

@EduardoX4: @NetoZedillo Mandeme a su EMP después le explico!!!>>No compatriota, a la
única borracha que rescatan del antro es a Nilda.

@djnise: @NetoZedillo Algún consejo para el fin del mundo>>No salga, no grite, no corra y no
empuje compatriota, igual se va a morir.
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@J4G88: @NetoZedillo su doctorado en que es expresi?>>En Economía compatriota; si fuera
en medicina ya habría curado a Nilda. No manche.

@MajorWorkover:  I  wonder  how  @NetoZedillo  would  solve  the  US  so-called  "fiscal
cliff".....>>Fobaproa for everyone! it's awesome.

@mauricio_goc: @NetoZedillo cuento de Chuayffet vs La Maestra x favor>>Había una vez una
Chuckyzilla vs Pachoncito Man. Solo en cines. Fin

@SrMagistrado:  @NetoZedillo  Oiga  Dr.  A  poco  si?  “Si  no  lo  hizo  Dios,  lo  hizo  un
politécnico”>>Claro compatriota, © desde el Génesis hasta el Fobaproa.

@madelcarmen30:  @NetoZedillo  @djnise  JAJAJAJA  PUES  SÍ  HAY  GENTE  COMPRANDO
ARMAS>>Compras de regalos de pánico por la Navidad compatriota.

@sociedad_anonim:  @NetoZedillo  ¿A  poco  también  donó  su  dieta  vitalicia?>>Pues  si
compatriota, es que era repoquito.

@sociedad_anonim:  @NetoZedillo  SALINAS,  SU  VERDADERO  PADRE!>>No  manche
compatriota, que me vió cara del Copetón PRIwalker o que onda.

@sociedad_anonim: @NetoZedillo ¿No era Ud el Tapado, luego del "No se hagan Bolas"?>>No
compatriota, ese era Colosio y el otro Camacho.

@sociedad_anonim: @NetoZedillo buenas noches, un saludo y una disculpa si lo ofendi>>Ya
no se disculpe compatriota, el mundo se va acabar.

@jimmyortiz18: Doctor @NetoZedillo cierto que el salinas en navida cena chupacabras ?>>No
compatriota, él ES el chupacabras y cena cabrito.

Compatriotas, en vez de las 12 uvas como en Año Nuevo los días de Fin del Mundo a las 12
hay que correr a los refugios cantando o algo así.

@edialexy: @NetoZedillo Dr ¿No le molesta si le decimos "la neta"?>>Precisamante por esos
chistecitos les receté le Fobaproa compatriota.

Compatriotas, este Fin del Mundo les deseo como siempre lo mejor y que lo disfruten con sus
seres queridos. Y seguirán pagando el Fobaproa.

@garlizad: @NetoZedillo asi lo hubiese querido Ned Flanders>>Exactirijillo compatriotirijilla.

@edialexy:  @NetoZedillo  yo  lo  vi  en  campaña  diciéndole  a  los  chavos,  ¡Díganme la  neta!
>>Pues si compatriota pero luego me dí cuenta.
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@edialexy: @NetoZedillo ¿Algún consejo para @Presidencia_EPN ?>>Que el Copetes vaya a
ver si ya puso la marrana. Y Elba Esther se enojará.

@artdelat: @NetoZedillo @edialexy no ha salido del closet o ya salio y luego se retracto?>Que
pasó compatriota, no le hago al rice krispis.

@bufonoise: @NetoZedillo El único fin es el de la educación gratuita, las cuotas van>>Pues
ustedes por tarugos que se dejan compatriota.

@PABLOO_VILLA: @NetoZedillo oiga ahora q se acabe el mundo no habrá un Fobaproa pero
para salvar humanos>>Si compatriota: El Survivorproa.

@Hera_Sea: @NetoZedillo aun vive?>>Creo que sí compatriota: sigo tuiteando y no me duele
nada.

@Hera_Sea: @NetoZedillo ... y si tiene sus velas x si acaso>>Si compatriota, una navajita, unas
botellas con agüita de limón y mi lap.

@PABLOO_VILLA: @NetoZedillo de a como le hacemos o que? no quiero dejar mi capital sin
dueño>>Pero ud no califica compatriota; es mexicano.

@PABLOO_VILLA: @NetoZedillo nomno se fije *le hace llegar un camión repleto de Libras* pa
´que puerta me dirijo?>>La que dice "exit" Éxito.

@Dictatosaur: @NetoZedillo los mayas nos perdonan el fin del mundo sobrevivimos el sexenio
de el copetón?>>Pero ESE es el Fin del Mundo.

Compatriotas, el Fin del Mundo es peor de lo que imaginé: ven Televisa, los gobierna otra vez
el PRI... esperen, eso ya pasaba desde antes.

@RenataDelRio_: @NetoZedillo y estos que se traen?>>Son los Tres Jetones del ApocaliPRIs
compatriota; el Muerto, el Jetas y el Copetes.

Compatriotas, no sean incrédulos: miren como los han dejado el PRIAN y Televisa y aún dudan
que ya se acabó el mundo. Ubíquense.

@AkiNoise:  @NetoZedillo  oiga  por  que  anda  tuiteando  doble?>>Calumnias  podridas
compatriota, lo que pasa es que usted está bizco.

@ejvaldes: Oiga, @NetoZedillo, ¿es verdad que compró un búnker contra el fin del mundo en
Q. Roo?>>Si compatriota, pero no le diga a nadie.

@ez_more:  @NetoZedillo  PRIAN?  Shay  más ADN priista  en  el  PRD  y  MORENA>>Sale  la
misma compatriota: PRDIAN Quesopuerqueros Fecalistas Chuchos
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@iscaolvera:  Los  Mayas  debieron  predecir  que  @EPN iba  a  ser  Presidente  @NetoZedillo
>>Claro que lo predijeron, por eso es el Fin del Mundo.

@abogado_daniel: @NetoZedillo FCH no le ha invitado unos tragos ahora q tambien anda en
USA>>Al teporocho ése ni quien lo pele compatriota.

@Darkego87: @NetoZedillo Televisa tiene métodos tan persuasivos que ni lo sentimos>>Eso
se llama Taradez compatriota, y se quita leyendo.

@iscaolvera:  Compatriota  @NetoZedillo  un  cuento  del  #findelmundo>>Había  una  vez  un
mundo con tan poca batería, que se acabó. Fin

@OccupyTijuana: ¿me puede pagar los Daños causados por el  NAFTA y lo de Diciembre?
@NetoZedillo >>Con la pena compatriota, no traigo cash.

@Elmalodemalos:  @NetoZedillo  no  se  me  olvida  que  fue  un  sucesor  respondon  y
desobediente>>Tu te callas el hocico Rata Calva quesopuerquera.

Compatriotas, es mi deber aclarar que el Error de los Mayas NO es una variación ni tampoco
consecuencia del Error de Diciembre. Gracias.

@jossie311:  @NetoZedillo  prefiero  llamarlo  "efecto  tequila">>Así  le  pusieron  porque  con la
crisis del 95 la economía se cayó como teporocha.

@Mon_MVega: @NetoZedillo Don Neto, los mayas no tuvieron errores,  nosotros sí  por mal
interpretarlos>>Y por creerles compatriota.

@edialexy: @NetoZedillo mañana se cumplen 15 años de la masacre de Acteal ¿Qué tiene que
decir?>>Los 22 de Diciembre por eso no tuiteo.

@edialexy: @NetoZedillo ¿No se cansa de repetir "Compatriotas" tantas veces?>>Es que se
me quedó compatriota, ese debate fué traumático.

@bananaq2: @NetoZedillo que opina de Peña nieto?>>¿Del Copetes subnormal analfabestia
bueno para nada títere del Calvo Ladrón compatriota?

@donpollonauta: @NetoZedillo EZLN solo se movilizan con el pri en el poder ¿eso los convierte
en quesopuerqueros?>>Necesitaban motivación.

Compatriotas,  para mi  me es muy grato desearles como cada año desde 1998 una muy
Fobaproa Navidad, y no dejen de pagarlo. ¡Felicidades!

@carlossdg_: @NetoZedillo y el isr pa' nuestras pensiones Neto!>>Ni la burla perdonas Rata
Calva, yo no cobro la pensión como tú.
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@iscaolvera: @NetoZedillo ex presi, una pregunta; del fobaproa sale "pa' su navida'?">>No
compatriota, saldrá de SU Navidad eternamente.

@63sfuentes:  @NetoZedillo  Anda  Grinch  o  sí  recibe  mis  felicitaciones?  De  cualquier
manera...Felíz Navidad!>>Feliz Navidad compatriota.

@ejvaldes:  Feliz  Navidad  al  ex-presi  que  aunque  nunca  trae  cash  siempre  contesta:
@NetoZedillo >Y siempre tendrá un Fobaproa bajo su árbol.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ¿Hoy  no  tiene  cuentos  navideños?>>Había  una  vez  un  asno
Copetón, y no entró al nacimiento por burro. Fin

@Omar_cachondo13: Don @NetoZedillo cuenteme la verdadera historia  de Acteal>>Artero,
Cobarde e Imbécil Crimen de Estado. ¿Contento? Fin

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuenteme un cuento navideño>>Había una vez una Navidad tan
triste y patética que todos estaban tuiteando. Fin

@Chema_Harrison_:  @NetoZedillo  compatriota  le  deseo  una  feliz  navidad>>Gracias
compatriota, habrà menos Fobaproa para usted el año próximo.

@JehieliMejia: diciembre, hermoso mes de los 90's que @NetoZedillo eligió para arruinar el
futuro>>Diciembre me gustó pa' fobaprolearlos.

@LeonorRivasMerc:  Oiga  don  @NetoZedillo  que  le  trajo  santa  clos?>>Como  cada  año
compatriota: el balance de lo que le debe al Fobaproa.

@dimimi82: Sr.  @NetoZedillo si  yego Santa a su kasa,,k le  trajo>>Un corrector  ortográfico
compatriota, pero veo que le hace mas falta a ud.

@Roberto___0: Dio de baja su #Facebook :(  #queHago!?>>Felicitarlo compatriota, un paso
más en su rehabilitación.

Compatriotas, tuitean de Júpiter y de Newton pero el libro mas vendido en Gandhi es de un
imbécil televiso. Que su abuela se los crea.

@osocorredor: @NetoZedillo Cómo nos ayudaría comenzar a leer los clásicos>>Nomás con
que lean compatriota, aunque sea un manual de usuario.

@Sarmiente:  "@NetoZedillo  no  contrató  paramilitares  en  #Acteal"  @sergiosarmient4>>Y
Sirviento todavía de lambiscón. Ternurita chayotera.

@Ferny_mtz: ¿Se han sentido con esa tristeza en el pecho antes de dormir?>>No es tristeza
compatriota; es un síntoma de artioesclerosis.
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@LuiguiFor: Felicidades @NetoZedillo por tu cumpleaños>>Gracias compatriota, pero a estas
alturas felicitarme por eso ya parece burla.

@Marica_Jms1:  Oye  @NetoZedillo,  feliz  cumpleaños  beibe.  La  fiesta  es  en  casa  de
Calderón ;D>>No manche compatriota, yo a cantinas no voy.

@JuanCarloMN:  Muchas  felicidades  compatriota  @NetoZedillo  un  cuento  de cumpleaños?
>>No compatriota, pero trataré de que no se repita.

@OscarFdz94: Jelifidadez @NetoZedillo De regalo de Navidad y cumple: un FOBAPROA para
usté solito>>Gracias compatriota, que detallazo.

@Arquinauta8: @NetoZedillo, si lo felicito por su cumple pero lo maldigo por el Fobaproa, sigo
siendo un quesopuerquero?>>Sí por lambiscón.

@BryanRaziel:  Feliz  cumpleaños  @NetoZedillo,  se  va  a  festejer  al  Hard-bar  con  su  cuate
Calderón>>Que me vió cara de teporocho o que onda.

@davissdvd: @NetoZedillo no se si creerte jaaaa>>No me crea compatriota, pero eso si no
deje de pagar puntualmente el Fobaproa.

@carocarnalla: Feliz cumpleaños compatriota! @NetoZedillo>>Lo malo de mi cumpleaños es
que nadie me regala en Navidad ni en Reyes. Chale

@AlexIslas86:  Felicidades compatriota  @NetoZedillo por  su cumple y que su vieja  la  Nilda
organice la peda>>Ni se lo recuerde compatriota.

@kudosmx1: @NetoZedillo @AlexIslas86 apoco si le gusta el chupe a su esposa?>>Digamos
que empina el codo mas de la cuenta compatriota.

@Perla_Jav: @NetoZedillo mi presi consentido Feliz cumpleaños :) invita a la fiesta en los pinos
que yo me encargo del postre>>Sale pues.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  @AlexIslas86  de  seguro  se  va  con su  colega  Calderón,  aguas
compatriota>>No manche, ni que fuera fecalcohólico.

@octaviopazv: feliz cumpleaños @NetoZedillo espero celebre con su amigo el copetes!!>>¿Mi
amigo? no me copeteperroconfunda compatriota.

@davidzatarain:  @NetoZedillo no se porque en diciembre me acuerdo de ese error>>Esos
recuerdos compatriota; no llore, nomas acuérdese.

@Mich_Manero: Feliz Cumpleaños @NetoZedillo! Se va a beber con @FelipeCalderon?>>Ya le
dije que no soy teporocho fecalcohólico compatriota.

1035



@Trolltehua: Saquen la patona de PRESIDENTE vamos celebrar el cumple de @NetoZedillo>El
Lic Fecal ya se adelantó.

@octaviopazv:  @NetoZedillo pero la  fiesta si  va ser en esa televisora muy famosa de San
Ángel?>>Que me vió cara de retrasado televiso o que.

@Trolltehua: @NetoZedillo le harán un homenaje en el Politécnico y de ahí se va al zócalo a ver
a @JoanSebastian?>>No manche, que osote.

@efe_pe_: Me informan que en la fiesta de cumpleaños de @NetoZedillo se escucharán todos
los discos de @JoanSebastian>>Yo no doy el nacazo.

Compatriotas, lo que hemos aprendido del Copetes es que no se necesita estar ebrio como el
Lic Fecal para hacer y decir estupideces.

@lia_keebo:  @NetoZedillo  perdónelo,tanto  gel  ya  se  le  filtró  al  cerebro...>>¿Cuál  cerebro
compatriota? No me diga que sí tiene uno...

@lia_keebo: @NetoZedillo científicamente si>>No compatriota, si alguien balaceara al copetes
en la maceta la bala atravesaría el vacío.

@JuanLGutierrezG:  ¡HBD @NetoZedillo!  Fobaproiceme unas  chelas  para  celebrar  como se
debe>>No sea fecalcólico teporocho compatriota ebrio.

Compatriotas,  con  gusto  les  comunico  que  a  partir  de  hoy  ya  no  tendrán  que  pagar  el
Fobaproa. Y por cierto, Feliz Día de los Inocentes.

@elguardito: @NetoZedillo feliz cumple por el dia de ayer presi>>Gracias compatriota por el día
de hoy.

@elguardito: @NetoZedillo gracias por lo del fobaproa yo no lo pago estoy exento!>>Por mas
muerto de hambre que sea igual paga compatriota.

Compatriotas me informan que tumbaron la estatua de Morelos porque se prestó para posar
para el impúdico e indecente retrato del Lic Fecal.

Compatriotas, hacerle bullyng a los reporteros del PRILENIO es su deber patriótico por ser
viles y corrientes gatos del Copetes.

Compatriotas, no puedo creer que ustedes paguen para que delincuentes sinvergüenzas estén
libres: El Copetes, el Lic Fecal y la Rata Calva.

@carlossdg_:  @NetoZedillo  le  recuerdo  algunos  pendientes  suyos  Compatriota?  O  asi  lo
dejamos?>>A callar Rata Calva, tu si que tienes colota.
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@JoLopoElPerro: @georginabringas @NetoZedillo @PestilenciaMX No, yo soy un perro>>No se
haga Jolopo, úshcale a administrar la abundancia.

Compatriotas, es evidente que la calidad y la cantidad de queso de puerco que les dan a los
peñabots ha bajado mucho: nomás 3 perros ladran.

@chiquisgarciar:  @NetoZedillo  Y  Los  chepichairos  Don  Neto?>>Esos  ya  se  extinguieron
compatriota, junto con el PAN, Chepina y el Lic Fecal.

@biuford:  @NetoZedillo Los peñabots que no reciben paga (los más patéticos)  ahí  siguen.
Saludos @penanietina >>Quesopuerqueros cachucheros.

@JMiguelSalinasM:  @davidcohensacal  @carloseslim  es  el  mismo  la  cuenta
@NetoZedillo>>Que triste es ser tan ardido e ignorante ¿verdad?

@_Esteffy_: @NetoZedillo Hace algún ritual,para recibir el año nuevo?>>No compatriota, yo si
aprendí a leer y escribir y no veo Televisa.

@susymx: @NetoZedillo y cuales son los tres libros que marcaron su vida compatriota?>>Sólo
uno compatriota: Fobaproa para Principiantes.

@J4G88:  @NetoZedillo  tan  temprano  y  ya  anda  peleando  ex  presi?>>No  me  peleo
compatriota, coscorroneo a los atarantados de mi TL nomás.

Compatriotas, ¿acaso no se han dado cuenta que los únicos que ven a Chabelo en Televisa
son ustedes, inútiles? La niñez es inteligente.

@djnise:  @NetoZedillo  Ni  son  tan  listos  compatriota,  ha  escuchado  hablar  de  Monster
High>>Ya no tome porquerías energizantes compatriota.

@AlexIslas86: @NetoZedillo Para mí que quiere su sala de muebles Troncoso>>Y según mi
diagnóstico usted ya está bien tarado compatriota.

@JMiguelSalinasM: @NetoZedillo que zedillo no es tan pen...>>Pues claro que no, usted es el
tarado que cree en el monstruo multicuentas.

@adrianita_vive: @NetoZedillo todavia existe en familia?>>Creo que si compatriota, la familia
Salinas es mil veces peor que la Corleone.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo Hace más de dos años que no tengo TV, la que tenía la boté a
la V..!>>Fea forma de circuncidarse compatriota.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo ¿Cree que JVM haga algún ritual de año nuevo para el "cuchi
cuchi"?>>Ni volviendo a nacer compatriota. Es feíta.

1037



Compatriotas pocosfollowers; un excelente propósito de año nuevo sería NO tuitear los 37
unfollows y los 2 follows que reciben al mes.

@DonPapaDarks: Lo amo mi ex presi @NetoZedillo>>Pero lo marica nunca se le quitó ¿verdad
compatriota?

Compatriotas, primero quesque se muere Hugo Chávez y luego quesque Hillary Clinton. Twitter
está resultando más asesino que el Lic Fecal.

@Am_der: @NetoZedillo Y Bush padre?>>¿Que al viejillo ése no lo había matado ya Homero
Simpson compatriota? Que lamentable.

Compatriotas no los quiero asustar pero zombies apocalípticos ya están entre nosotros: se
alimentan de seres vivos y les dicen vegetarianos.

@DebySalamanca: @NetoZedillo Haber cuando lo matan a usted también>>Pues usted ya
asesinó arteramente la ortografía compatriota: es "A ver"

@hugo_twittea: @NetoZedillo ¿Cómo le va con @ChispaPatricia estas fiestas decembrinas?
>>Se ahogó en navidad y no despierta hasta Reyes.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  pensé  que  les  decían  diputados,  senadores,  líderes  sind.,
presidentes, magistrados>>Esas son ratas compatriota.

@motomighty: @NetoZedillo// eso o hacerte una parodia>>Siempre tan ardido compatriota;
tanto andar en moto le revienta las almorranas.

Siempre les gano compatriotas: me dan unfollow 99 y me empiezan a seguir 370. Así nomás
nunca van a poder.

@leppunk: @NetoZedillo esta cumpliendo deseos!!? Yo quiero que me miente la madre!>>No
compatriota, yo cuento cuentos. Mentadas las del PRI.

@motomighty:  @NetoZedillo  nada  de  ardido,  solo  que  ya  saben  más  vale  calidad  que
cantidad>>Pomada de la Campana® compatriota, pura calidad.

@AlbaRms: @LADODELALUNA @NetoZedillo o de un FOBAPROASO>>Es "de un fobaproazo"
compatriota, no se queme aquí con mis nuevas followers.

@peipeipichus: @NetoZedillo ha hecho muy felices a twiteros con seguirlos. En realidad es un
honor>>El que uds me sigan lo es compatriota.

@AlbaRms: @NetoZedillo @LADODELALUNA me paso como JVM cuando "Tlazcala", corrijo
FOBAPROAZO, disculpe usted>>Está disculpada compatriota.
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@carlossdg_: @MXocoyotzin @NetoZedillo @gquadri  no mame Compatriota>>No me gusta
"MAME" compatriota; los musicales de Broadway apestan.

@leppunk: @NetoZedillo cuento Pdte Venezolano>>Había una vez un Hugo Chávez y le decían
dictador, pero los venezolanos tragaban diario. Fin

@Rychi:  @NetoZedillo  2  años sin  ver  televisa olvide  nombre artistas y programas ¿eso es
malo?>>Eso es muy bueno compatriota: se despeñatizó.

@nenitalovexl:  @NetoZedillo  hola  gracias  por  el  follow  y  q  cenara  mañana  en  la  noche?
Invite>>12 uvas en una gelatina compatriota. De uva.

@monnamez:  @NetoZedillo  gracias  x  follow Lástima  que  no  es  ud  el  Papa>>No  manche
compatriota, que me vió cara de nazi pederasta o que onda.

@Lokillailla: @NetoZedillo cuento de fin de año>>Había una vez un año viejo que no quería
terminarse; pagaban una miseria de pensión. Fin

@lalodinaa: @NetoZedillo ¿Dónde pasará el año nuevo?¿Invitó a Erika Buenfil?>>Y yo porqué
compatriota, si fué Netito Jr quien la empanzonó.

@alexb_enrich: @NetoZedillo que pasa con Hugo Chavez? o nunca fue su intimo?>>Nunca le
caí bien compatriota, me decía "cachorrillo Zedillo".

@DrJorgeZamora: @NetoZedillo ROJILLOS LOS HAY DE HUARACHES>>Otra vez fumando
epazote con cilantro compatriota. Pacheco y tuiteando, muy mal

@betosierrasur: No sé quien maneja la cuenta de @NetoZedillo pero, confieso es la onda>>No
sea ignorante compatriota, la manejo yo solito.

@betosierrasur:  @NetoZedillo  tómese  unas  "heladas"  a  mi  salud  en  compañía  del
#FECAL>>Ya le dije que yo no soy fecalcohólico compatriota.

@AkilesEsquivelM: @NetoZedillo compatriota, va a extrañar el 2012?>>No compatriota; fué el
año en que se desfecalizaron para peñatizarse.

@_jared991: @NetoZedillo @AkilesEsquivelM No cabe duda es ud. todo una sorpresa sr. ex
presidente>>Pues sorpresa compatriota: es "toda".

@edialexy: @NetoZedillo ¿Qué recuerdos tiene del amigo Colosio? ¿Algunas palabras?>>Que
fea canción estaba cuando lo mataron compatriota.

@_jared991:  @NetoZedillo  @AkilesEsquivelM  lo  dejo  x  que  mañana  tengo  que  ir  a
trabajar>>Siga juntando para pagar el Fobaproa compatriota.
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@edialexy: @NetoZedillo Y ¿Algunas palabras para su amigo y padrino el franco-español? ud
sabe>>El Cacarizo está prófugo compatriota.

@santos_daz: @NetoZedillo. Un honor que me siga .. Sele chispoteo con el caso acteal>>Siga
viendo Televisa y lo fobaproeo por atarantado.

@PUERCOPEDOFILO: @NetoZedillo Querido presi  deme retweet y  recomendacion>>Yo no
ando de arrastrado compatriota, tenga algo de dignidad.

@Medicazoo: #MisTuiterosFavoritosDel2012 @NetoZedillo>>Quítele el candadito a su cuenta
compatriota, ni que fuera diva del Tuiter.

@VeronicaCereza: @NetoZedillo ¡Feliz Año Nuevo!>>Gracias compatriota, aunque mucho me
temo que eso será imposible para ustedes.

@Medicazoo: @NetoZedillo mi propósito de año nuevo dejar de ser sociopata!>>Pues como
va compatriota, no puedo dar RT a cuentas con candado.

@acybracs:  @coxanagi  @NetoZedillo  completamente  de  acuerdo!!!  Mueva  sus  influencias!
>>Pues nomás que le hable al Exorcista compatriota.

@ulisesblanco: @NetoZedillo ud sabía que hay "queso de puerco del económico"?>>Pues que
usted traga del delicatessen importado o que onda.

@ulisesblanco: @NetoZedillo no sea llevado escuché a una priísta pedirlo en el súper>>Pues
aclare compatriota, queso de puerco nomás hay uno.

@MHCostilla: @abrahamfragozoo @NetoZedillo un lujo...>>Soy un lujo, pero el Fobaproa bien
lo vale compatriota.

@susymx:  Y  el  premio  la  mejor  botana  de  2012  es  para....  #EPN  o  no  compatriota
@NetoZedillo>>Tenemos Copetebotana para 6 años compatriota.

@ulisesblanco: @apverduzco Pues mire, le presento al expreciso @NetoZedillo, pero no trae
cash eh!>>Ni traeré compatriota, faltaba mas.

Compatriotas,  no divaguen:  Superman trae  calzonzotes rojos  todo el  año,  y  nunca se ha
casado con Luisa Lane. Puros mitos de viejas fodongas.

@pauljoystick:  @NetoZedillo  Sí  se  han  casado>>Pero  en  algún  multiverso  crossover
apocalíptico doomsday interdimensional jalado compatriota.

@lobonegro509: @NetoZedillo como ve el  futuro de mexico estos 6 años en manos de su
partido?>>Ni es mi partido ni habrá futuro compatriota.
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@anti_karlita: @NetoZedillo va a usar una de sus uvas para desear bienestar al país! >>Si se
atraganta el Copetes con ella compatriota.

@JuanCarloMN: @NetoZedillo deleitenos cuento de fin de año>>Había una vez un Año Nuevo
que empezó muy mal: se atragantó con una uva. Fin

@beto820723:  @NetoZedillo  @JuanCarloMN  esta  pisteando  compatriota?>>Yo  no  soy
fecalcóholico como usted compatriota ebrio borrachales.
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2013

Enero
Compatriotas, si a Fidel Castro lo han Matado como 8976 veces y sigue vivo y en La Habana,
a Hugo Chávez le faltarían por lo menos 8000.

@IguanaEclectica:  @NetoZedillo  No  le  permito  que  arruine  mis  sueños>>Pues  no  sueñe
conmigo compatriota, yo soy exclusivo de Nilda.

@IguanaEclectica:  @NetoZedillo  Me refiero a  la  muerte  sin  fin de Chávez,  ¿en qué piensa
expresi?>>Que es Hugo el Inmortal compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo hoy no hubo francachela?>>No compatriota, Nilda sigue en shock
etílico desde el 24 y no despertará hasta Reyes.

@belmsley:  @NetoZedillo  @JehieliMejia  pero  ese  shock  es  como  desde  el  24  de  dic  de
1998>>Va y viene compatriota, eso sí. Nilda aguanta.

@jleopoldos:  @NetoZedillo  @IguanaEclectica  es  posible  que si:  ha  de  tener  un  pacto  con
chabelo... Digo con el diablo>>Diabuelo Chabuelo.

@inge_ivan: @NetoZedillo 19 años del levantamiento del EZLN, que nos puede platicar>>Que
deberíamos seguir su ejemplo y no ser agachones.

@inge_ivan:  @NetoZedillo  xq  el  pendejete  de  @VicentefoxQ  no  pudo resolver  el  conf.  en
15min>>Pues usted solito se contestó compatriota.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo, los zapatistas no existen, son los papás.... del Orejon>>Pero
Salinas no tiene madre compatriota, ya murió.

@AlexBuendiaC:  @NetoZedillo  que  piensa  de  la  gente  que  usa  calzón  amarillo  para  la
prosperidad>>Creí que eran luchadores compatriota. Rudos

@Figaro_Everhard:  @NetoZedillo  creación  de  Joseph  Marie>>El  Cacarizo  era  Supermán
entonces compatriota; mató a Colosio y creó al EZLN.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo no le diga cacarizo, Don.... No muerda la mano que le dio de
comer>>CACARIZO DIJE. Y ya ni le hablo.

@carloschalico:  @NetoZedillo  Feliz  año  compatriota>>Gracias  compatriota,  me  gustaría
desearle lo mismo pero vive en México.
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@djnise:  @NetoZedillo  Oiga  don  Neto  ¿Cómo  celebran  la  navidad  en  Harvard?>>No  sé
compatriota, yo trabajo en Yale. Seguro se emborrachan.

@CordovaMontoya_: @NetoZedillo @Figaro_Everhard Para ti  dos palabras;  caballerosidad y
principios>>Mejor para ti nomás una: CACARIZO.

@edgar_vgm: @NetoZedillo y como cuantas muertes le faltarán a su amigo @CSdeGortari?
>>Yo no soy amigo de la Rata Asesina Calva compatriota.

@edialexy:  @NetoZedillo  Le  recuerdo  un  día  como  hoy  hace  19  años  estalló  guerra  en
Chiapas>>Y ud es la cuenta de las efemérides o que onda.

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  ud sera  el  proximo candidato a  la  presidencia?>>Yo ya fuí
presidente compatriota, no manche ni que fuera gato.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento de año nuevo>>Había una vez un año nuevo que no
traía garantía ni podía devolverse: era pirata. Fin

@iqatsi: @123XGA ☜═  ㋡ quesopuerquero detected!!! Maldita televisión... u_u' cc @NetoZedillo
>>Quesopuerqueros madrugadores compatriota.

@AjenjoRomantico:  @NetoZedillo  los  huarachudos  del  EZLN  ya  andan  otra  vez  entre
nosotros>>Y usted muy caucásico ojo azul PRIeto o que onda.

@AjenjoRomantico:  @NetoZedillo  a  mi  me  huele  medio  rara  su  aparición  del  sub  de
repente>>Si le huele medio rara, le toca baño compatriota.

Compatriotas, veo que hoy fué el Día del Periodista, pero por los corruptos tinterillos que lo
festejan mas bien parece el Día del Chayote.

@ulisesblanco: @NetoZedillo cómo le pagaba a Sergio "Sirviento">>Hubiera pagado con sus
chayotes una operación para quitarse el frenillo.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un compatriota que exigía
sus cuentos; y casualmente pagó mas Fobaproa. Fin

@JNDM007:  @NetoZedillo  neto  saludos  de  sirviento  jaja>>Mejor  no  compatriota;  Sergio
Sirviento escupe y salpica mucho su baba cuando habla.

@monica2104: @NetoZedillo @JNDM007 hola hola k aciendo>>Compatriota, por favor no use
así la "K" no importa que sea analfabestia: no duele.

@eleonm: @NetoZedillo Ya no vea esos seudo noticieros lea diarios>>Que me vió cara de
retrasado televiso como usted o que onda compatriota.
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@eleonm: @NetoZedillo palabra "fue" no lleva acento>>El que ya "fué" es usted compatriota;
sigue las reglas gallegas subnormales de la RAE.

@eleonm: @NetoZedillo "vio" tampoco se acentúa>>Se me hace que usted es gachupín: a
fuerzas quiere que escriba como subnormal.

@eleonm: @NetoZedillo Se me hace que a usted lo educó el chéspiro>>¿Ya ve quien es el
tarado que ve Televisa? No manche, edúquese mejor.

@eleonm: @NetoZedillo Aquí la prueba fehaciente de sus orígenes >>No le diga a nadie o lo
fobaproeo por chismoso.

@JNDM007: @NetoZedillo que tal presidillo como esta?>>Presidillo el idiota mas copetón de
su casa compatriota. Yo soy El Ex-Presidente.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Tú también estás enojado bebé?>>Ni soy bebé ni estoy enojado
compatriota, nomás los coscorroneo por tarados.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Ay :( me aumentará la deuda con el Fobaproa por decirle bebé?
>>24% mas por tuitear ridiculeces compatriota.

@JNDM007: @NetoZedillo pero aun adí china bonito su pensionsotototaa cuanto es?>>No
cobro pensiones poquiteras compatriota, y escriba bien.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo Ud renuncio a su pensión, pero como no se pudo, la dona a
becas>>Por eso les digo, yo no cobro poquiteces.

@mafaldasol: @NetoZedillo Presi cuento gasolinazo>Había una vez un país de bestias televisas
que votaron por el PRI, y se los cobraron. Fin

@soyOsita31: @NetoZedillo un auto ya depreciado en 280 mil, cúanto paga de tenencia>>Lo
que el Gobernaburro de su estado quiera compatriota.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo Nadie se hace rico en la academia, Don>>Espero que no
compatriota, TV Azteca de por sí es macuarrísima.

@soyOsita31: @NetoZedillo cuánto pagaré de tenencia en el DF por una camioneta de 280
mil?>>No soy Mancerita, pero mínimo 18 mil pesotes.

@leylademaiden: @NetoZedillo ¿Cree que algún día se nos quite lo sonsos y dejar  de ver
caretas cara bonita?>>No compatriota: son mexicanos.

@soyOsita31: @NetoZedillo Y aclaro no es mía, bueno fuera>>No se haga compatriota, ha de
ser una Hummer rosa de esas de la Gordillo.
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@YoSoyFierro:  @NetoZedillo  Personaje  favorito  de  la  revolucion,  mi  neto?>>¿De  la
Robolución? el General Fobaproa compatriota, devastador.

@tonyjhdez:  @NetoZedillo  favorito  por  ñoño,  mándeme  un  saludo  usted  que  es
#twitstar>>Considérese saludado expresidencialmente compatriota.

@PoliciasGDL: @NetoZedillo que se siente que lo sigan los @PoliciasGDL presidente?>>No
manche compatriota, la Mochipolecía me estalquea.

Compatriotas, creo en otros países se está imponiendo la moda Peña Nieto: el presidente de
Irak también tiene muerte cerebral.

Compatriotas, ademas de su bonito gasolinazo los PRIeyes Vagos también les trajeron IVA de
20% y un aumentote de 2% al salario mínimo. Enjoy.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Perdone mi ignorancia Dr pero ya se publicó lo del IVA?>>Ay
compatriota, no dude ni tantito de las Copeteratas.

@rdreal: @NetoZedillo es neta lo del IVA?>>Usted es el que votó por el Copetes compatriota,
ahora se friega.

@LicGarrobo: @NetoZedillo ¿Cada cuando ve a su nietecito engendrado por la Erika Buenfil y
su hijo borrachin?>>Lo veré cuando me dé follow.

@soyOsita31: @NetoZedillo Congreso en Permanente y no puede subir IVA>>Por eso les pude
recetar el Fobaproa compatriota; son tan ingenuos.

@kudosmx1: @NetoZedillo a poco tiene un hijo que le hace al alcohol compatriota?>>Netito Jr
compatriota, es que salió igualito a su madre.

@soyOsita31:  @NetoZedillo  ...un  tema  urgente.  El  peso  se  devaluó>>Ay  compatriota,  de
verdad usted todavía cree en los Reyes Magos.

@soyOsita31: @NetoZedillo el Fobaproa pero era un caso distinto>>Cuál distinto compatriota,
el chiste es que ustedes paguen todo siempre.

@edialexy: @NetoZedillo Dr.  ¿Alguna alternativa para parar los gasolinazos?>>Camine y no
contamine compatriota. Además bajaría la panzota.

@soyOsita31: @NetoZedillo urge más la reforma energética>>Compatriota, los parásitos de
San Lázaro JAMAS harán nada que no sea robar.

@LicGarrobo: Oiga presi @NetoZedillo alguna vez si fue amigo del choregas quesopuerquero
de Salinas?>>Es "Chorejas" compatriota flatulento.
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@artturoo:  @NetoZedillo  @LicGarrobo si  eran  hasta  q  Salinas  hizo  el  pejazo>>Cuando se
escabechó a Luis Donaldo perdió mi confianza.

Compatriotas,  si  en  algún  comercial  de  brasieres  deportivos  les  prometen  que  les  van  a
disimular la "grasa dorsal" ya les dijeron ballenas.

@carlossdg_: Otra vez el refri  abierto!? Mejor a eso a que te expulsen de tu pais.. Verdad?
@NetoZedillo>>O a que te perforen el cráneo.

Compatriotas  me  informan  que  Mario  Di  Constanzo  se  cambió  el  nombre  a  Mario  Ruiz
Massieu, se afilió al PRI y huyó a Suiza con Raúl Salinas.

@s_klnw: @NetoZedillo Dr. se va a afiliar a MORENA?>>No compatriota, yo prefiero mis canas
plateadas al natural sin pintármelas.

Compatriotas,  me  informan  que  unos  malditos  perros  salvajes  asesinos  andan  sueltos,
agárrenlos o se escapan. (foto de Fecal, Fox, Zedillo, Salinas y Echeverría)

@beto820723:  @NetoZedillo  se  puso  en  la  foto  compatriota,  es  un  perro  usted?>>No
compatriota, es mi abominable gemelo malvado el Dr. Z.

@Elmalodemalos:  @NetoZedillo  se  puso  a  ud  mismo  compatriota  y  le  falto
@JoLopoElPerro>>Ese ya está muerto, y el otro es mi gemelo malvado.

@elguardito: @NetoZedillo nomas falto ud. Compatriota!>>Póngase bien las antiparras y vea
otra vez la foto, compatriota cegatón.

@JoLopoElPerro: @NetoZedillo deje toda una escuela. ¡Estoy orgulloso!>>Escuela de Perros
Salvajes "La Colina del Perro Jolopo"

@socsbert:  Rafael  Fernández  de  Castro  se  parece  a  @NetoZedillo>>¿Y  ese  quién  es
compatatriota? Ora resulta cualquier gato quiere ser guapo.

Compatriotas, no divaguen: no puede haber desbandada de panistas porque todos eran puros
Chepichairos cuchibots virtuales imaginarios.

@LicGarrobo: @NetoZedillo ¿cuantos chupes se amarraba su esposa diariamente?>>Poquito,
media patona de Möet de mañana y la otra en la tarde.

@DirtMotorbreath: @NetoZedillo de señales de vida, temo por Ud mi Preciso favorito>>Ud no
tema compatriota, que solo Judas amanece mojado.

@ilconsultore:  @NetoZedillo  Espero  haya  tramitado  el  copyright  del  "Chupacabras">>Por
supuesto compatriota, ©1995 EZPL Productions®

1046



@_Esteffy_:  @NetoZedillo  Extraño  sus  sabias  palabras,  y  en  especial  las  palizas  a  sus
trolls>>No se extrañe ni se extriña compatriota.

@Dictatou: Presi @NetoZedillo cuándo va a salir la secuela de esta intrigante película?>>En mis
Memorias compatriota.

@cuantum56: "pero a quien no tiene, aun lo que tiene se le quitará" (Mateo 25,29) ¿Fobaproa?
@NetoZedillo>>Ya era el destino compatriota.

@Marica_Jms1:  @NetoZedillo  dile  a  Nilda  que  prepare  gran  festín  Hoy es mi  cumpleaños
bebéDIGO compatriota>>Pero que no se vuelva a repetir.

EdnaVero71: @NetoZedillo Nilda se echaba sus alipuces? tan decente q se veía>>Decente si
es compatriota: nunca se emborracha encuerada.

@OmarSaidBD: @NetoZedillo gracias a ud se acabo el PRI al hacer el ife no controlado ganó el
pan>>Ay compatriota, que le presten 2 neuronas.

@donpollonauta: Dr. @NetoZedillo ¿ahora NADIE puede negar que Peña Nieto NO SABE nada
sobre el IFAI NI SOBRE NADA?>>Sorprendido no estoy.

Compatriotas, no divaguen; es que el Copetes siempre creyó que el IFAI era el Instituto Feliz de
Atarantados Imbéciles. Hasta ya se afilió.

@HadaBella: @NetoZedillo dele clases de regularización a EPN y le cobra $198000>>No tiene
caso compatriota, una piedra tiene mas neuronas.

@Rosa_Villalobos:  Porfirio  Diaz  sin  suerte,  nacionalizó los  ferrocarriles  y  usted los privatizó
@NetoZedillo que opina?>>Como chillan por sus trenecitos que ni usaban.

@JCGERMAN: @NetoZedillo en Yale es creíble, Fecal en Harvard si ya es una chingadera>>No
se crea compatriota, HardBar lo recibió con gusto.

@sahid_96:  @NetoZedillo  de  grande  seré  como  usted>>No  manche  compatriota,
definitivamente no crecerá mas y no lo veo en Yale con doctorado.

@sahid_96: @NetoZedillo Por que cuando el pelón ríe, México llora....>>Y la Rata Calva se ha
carcajeado sin parar de ustedes desde 1988.

@sayayin0011: @NetoZedillo ud cuanto ser obo o saqueo a los compatriotas>>El Fobaproa es
como el Universo compatriota: vasto e interminable.

@elmermann: @NetoZedillo ni que los fuera a representar de a gratis (foto de bono fundador
de Morena por $1000)>>Hacer que el IFE los mantenga cuesta compatriota.
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@fernando2495: @NetoZedillo jajja me hackearon mi cuenta! :D>>No peñatee compatriota, la
falta de neuronas por usar Windows NO se celebra.

@MArizpe:  @NetoZedillo  me  puede  recordar  una  conocida  canción  d  "banda  el
mexicano">>Que fea música compatriota, como para matar a alguien.

@biuford:  Que acabado se ve @NetoZedillo en esta foto>> Usted tiene tremenda panzota
chelera y ni quien le diga algo.

@MakiArellano: Pero que le pasó don @NetoZedillo>>El karma no perdona compatriota. Y la
Ancianidad tampoco.

@RCarlosGarces: @NetoZedillo ¿Dónde esta en este momento José Cordoba Montoya?>>¿El
Cacarizo? dizque escondido en Guadalajara compatriota.

@diavolo72:  @NetoZedillo  es  ud  doctor  o  su  malevolo  hermano  doctor  Z?>>Soy  yo
compatriota, si mi gemelo va a Davos fobaproiza el universo.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme  cuento  de  los  senadores>>Había  una  vez  unos
parásitos corruptos gángsters que el pueblo mantenía. Fin

@imp63: Oiga @NetoZedillo porque cada año se le ve en la cumbre de Davos?>>Porque yo
controlo la economía mundial compatriota. Fobapropower.

@TuiteraMx:  @NetoZedillo  ¿Qué  se  siente  estar  en  Davos  con  FeCalHin?>>Ese  borracho
gorrón me sigue a todos lados compatriota, que peste.

@Srta_hdez: @NetoZedillo ¿qué hace usted en Davos? ¿qué hace ahí el licenciado Botellas?
>>El ebrio inagura la sucursal Davos del HardBar.

@Medicazoo:  @NetoZedillo  y  @FelipeCalderon  en  Davos  aaaaah  pillín>>No  perroconfunda
compatriota, el ebrio es él.

@cuantum56: @NetoZedillo Primero Peña Nieto y ahora, Felipe Calderón se toma la foto con
usted>>Pa' que vea quién es el FobaproaMan.

@djnise:  Oiga @NetoZedillo  ¿Cómo está  el  clima en Davos compatriota?>>Ni  frío  ni  calor
compatriota: 0°C

@YoSoyFierro: @NetoZedillo Que le paso compatriota, tas mas arrugado y viejo que cardenas
despues de su tercera eleccion>>Estado Pasita.

@_enriqueluna:  Donde  anda compatriota  @NetoZedillo>>Esquiando en Davos  compatriota,
con mi Bodyglove© modelo Fobaproa: ajustadísimo.
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@RichieMtz_M:  Mi  profe  de  ingles  es  increiblemente  parecido  a  Gustavo  Diaz  Ordaz
@NetoZedillo>>Ha de ser su hijo compatriota, o un chango.

@sahid_96:  @NetoZedillo  Supongo  que  usted  le  tiene  que  dar  clases  a  peña  nieto  de
ingles>>Nombre compatriota, yo no domestico burros.

@slamp_er: @NetoZedillo algún dato oficial que diga cuantas mentadas recibe por minuto el
copeton?>>7,745,614 y aumentando compatriota.

@lareynadelaksa: Auxilio @NetoZedillo urge fobaproizar el prestigio de @AristeguiOnline>>No
es para tanto compatriota, un resbaloncillo.

@el_quixot: @NetoZedillo La diferencia horaria me impide leerlo, pero su Fobabroa se expande
por el mundo entero>>Fobaproizing The World®

@DonPapaDarks:  @NetoZedillo  usted  firmo  para  que  MORENA  fuera  partido?>>No
compatriota; luego me echan la culpa de sus corruptos desastres.

Compatriotas después de revisar  concienzudamente el  fallo  de la  SCJN concluyo que los
jueces en México tienen una profunda esCassez de jefa.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo ni por la despensa y el quinienton que regalaban?>>Que me
vió cara de quesopuerquero hambreado o que onda.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo Exterminio Blanco, quiere la pres. de la OMC?>>Si la Rata
Calva o Porkstens no pudieron, menos ese gato.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo ...Gurría, llego a la presidencia de la OCDE>>La OCDE es
como la chacha del comercio mundial compatriota.

@mimexicali:  @NetoZedillo  DR.  CONSEJOS  PARA  @CarlosLoret?>>Que  ese  cachetón
fornicario televiso deje de esparcir papiloma compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento por favor>>Había una vez un país de jueces tarados
priístas: todos sufrían esCassez de cerebro. Fin

Compatriotas, ora resulta dice el IFE que AMLO fué el único en rebasar los Copetopes de
campaña: pagó en riguroso cash sin Monex o Soriana.

@Rauldatsun:  @NetoZedillo pues AMLO lleva 12 años haciendo campaña De donde tanto
dinero?>>De los parásitos diputados que se mochaban.

@ketermi: @andresikari @NetoZedillo viajes de su hijo y los guztos caros>>La ortografía no es
un gusto caro compatriota, nomás con que lea.
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@ketermi: @NetoZedillo @andresikari  pos leer eso a obrador a pena a los del pan >>Está
usted muy quesopuerqueridiotizado compatriota.

@socsbert: @NetoZedillo ¿en qué semestre de Yale le enseñaron a tener errores en dic?>>En
el mismo que a usted le enseñaron conserjería.

@ketermi:  @NetoZedillo  @andresikari  pero  no  tarado>>Compatriota,  no  manche:  destila
taradez quesopuerquera por cada poro priísta.

@Losh_2401:  El  único  presidente  que  nunca  decepciona,  es  Presidente  Masaryk
@NetoZedillo>>Claro que no compatriota: puro mirrey yiddish.

@monica2104:  @NetoZedillo  @ketermi  @andresikari  buenas  tardes  don  rata>>No  me
perroconfunda compatriota; La Rata Calva es otra cuenta.

@ggaxmann: @NetoZedillo esta asesorando al copetes para la venta de PEMEX?>>Mentira
podrida compatriota: a PEMEX lo vendimos desde 1995.

@loretdemole1: @NetoZedillo Que cree que este soñando presi? (foto de diputado parásito
dormidote)>>Uno soñaba que era diputete, y se puso a roncar. Fin

@LicGarrobo: a quién se le ocurrio lo del chupacabras?>>Ninguna ocurrencia compatriota; el
chupacabras SI existe y se llama Carlos Salinas.

Compatriotas, no divaguen; si los gringos dicen que México tiene una "economía vigorosa" es
porque a los braceros cada vez les pagan menos.

@BenRichards7: Oiga @NetoZedillo ¿Ya mando a apartar su BlackBerry 10?>>Que me vió
cara de prángana corriente o que onda compatriota. Asco

@mikegrajales:  @NetoZedillo  mi  presi  anda  usted  comploteando  pa  privatizar  #PEMEX  ?
>>PEMEX nunca fué de ustedes compatriota, no se hagan.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo Ya se curo del  alcoholismo Nilda?>>No compatriota,  pero
viera que linda es cuando se duerme o se desmaya...

@Losh_2401: #TengoUnFollowerQue es la pura onda @NetoZedillo, aunque @marthadebayle
diga que es insoportable>>Que diga misa la guanga esa.

@evaedith5:  @NetoZedillo  es  mas  caro  viajar  en  metro  que  en  helicoptero?>>Claro
compatriota: un helicóptero vale 3 mill USD y un tren del metro 5 mdd.

@GizaRock:  @NetoZedillo  y  cuando  responde  por  lo  de  Acteal?>>tsssspfrttssstrrfff  no  le
escucho bien compatriota, hay PRInterferencia.
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@JOELsunguiriCAM: @NetoZedillo #PachanguerosEnSabadazo >>Usted un perfecto imbécil
televiso asqueroso compatriota, no me reenvíe su basura.

Febrero
@Mich_Manero: Dice reportera de canal 11: el presidente Ernesto Peña Nieto @NetoZedillo?
>>La importancia de llamarse Ernesto compatriota.

@Lizo: ¿Qué opinará don @NetoZedillo de lo de #Pemex?>>Todo indica que es un atentado
CFEterrorista compatriota, de Copeteosama Tin Larín.

@el_quixot: @NetoZedillo Ud siempre dando en el  clavo, ¿cómo es que en otra época se
dejaba dominar por el FMI?>>Es que ahora YO lo domino.

@YoSoyFierro:  @NetoZedillo Compatriota, que porcentaje le toca de la tajada del pastelote
llamado pemex?>>Nada, ya todo era de Halliburton.

@iscaolvera: @NetoZedillo cómo les explico a mis alumnos de 5o. de primaria que van a pagar
en FOBAPROA de por vida?>>En forma de cuento.

@blackbearcarl: @NetoZedillo Lo justo es q la política económica sirva a la gente y no que la
gente sirva a la política>>Eso nunca pasará.

Compatriotas, me informan que no CFE sabe que ocasionó el  apagón en el  Super Tazón.
Misterios de la vida.

@JoLopezPortillo: Probablemente @NetoZedillo disfruta del Super Bowl en Acapulco >>No sea
macuarro Lic Jolopo, en la Riviera Maya mas bien.

@susymx: Oiga @NetoZedillo a Ud. no lo invito @EPN q celebrar los 3 días de luto >>El día
que desaparezca Televisa será luto pero para él.

@fernando2495: @NetoZedillo pemex planeado ...>>Desde el  Plan Nacional de Desenrrollo
1982-2000 compatriota: planeado para venta de garage.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo ya paso d moda en twiter>>Hasta cree compatriota: soy el
creador del Fobaproa y el Fobaproa es eterno.

@betosierrasur:  Saben  algo  de  @NetoZedillo?>>Yo  si  compatriota,  pero  la  mayoría  es
información clasificada y confidencial.

@sahid_96: @NetoZedillo Por que mis profesores hablan muy bien de usted dicen maravillas?
>>Porque están fobaproizados compatriota.
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@Marica_Jms1:  #MitosUrbanosDeLos90s  No  sé,  tal  vez  @NetoZedillo  y  el
chupacabras>>Ningún mito compatriota, Carlos Salinas es real.

@biuford:  #MitosUrbanosDeLos90s "Bienestar  para  tu  familia"  CC @NetoZedillo>>Pues en
verdad si fué mito pero para SUS familias compatriota.

@roberto_avelino:  @NetoZedillo  edif  PEMEX no habrán sido construidos con FOBAPROA?
>>No manche compatriota, fué con dinero de la Conasupo.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo ningún mito agarro economía colapsada y la dejo creciendo
6%>>Y una bonita devaluación del 114% compatriota.

Compatriotas, la diferencia entre «priista» y «televiso» prácticamente es inexistente: todos son
igual de idiotas que el Copetes.

Compatriotas,  es  falso  que  Benedicto  XVI  haya  renunciado  por  presiones  del  Fobaproa
Monetario Internacional: renunció por que es nazi.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo va a ser el nuevo Pontífice d Iglesia Católica??>>No manche
compatriota, soy gandalla pero no soy el Diablo.

@NetoPenaMiento:  Detienen  a  JEFE  de  seguridad  de  “El  Mayo”  Zambada  ALIAS  "El
Fantasma"/ @NetoZedillo ya oyó compatriota?>>Narcoectoplasma.

@Peje_jillo: @GaviotaDasPena @NetoZedillo Ya ejtoy acostumbrado tanto al fraujde>>Esa es la
actitud Andrés Manuel: crecer ante el castigo.

@jorgeacastro81: #FrancoisHollande "Francia no presentará candidato en el Vaticano" tiene la
gracia de @NetoZedillo ?>>Le falta estilacho.

@roberto_avelino:  “@soyunhereje:  Hablaremos de  la  acusación  contra  Zedillo  en  EUA con
@DoliaEstevez compatriota! @NetoZedillo>>Calvocompló.

@el_quixot: @NetoZedillo informe por favor que la nueva ley del amparo va a favor del Estado y
no del ciudadano>>Es la Ley de SU Desamparo.

@sahid_96: @NetoZedillo Porque no sale en los billetes de México>>Porque todavía no hay
billete de a millón compatriota. O fobaproadólares.

@MrKeepCalmMty: @NetoZedillo entrevista de la chucky gordllo, usted había sido el que le
ofrecio "la grande" y no salinas>>Dios me libre.

@esvalero: @NetoZedillo Creí que después de usted no habría nada peor>>Para que vea que
siempre se puede empeorar compatriota. No lo dude.
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@EnriqueBecerril: ¿Dónde andaba, @NetoZedillo?>>Fobaproizando al planeta compatriota; es
una ocupación muy absorbente.

@ejvaldes:  @NetoZedillo  ¿Y  cómo  ve  lo  del  meteorito?>>Los  mayas  llegaron  tarde  y  se
equivocaron de dirección compatriota; pero llegaron.

@susymx:  usted también saludaba de mano a  la  milicia  mexicana??? @NetoZedillo  (Peña
dando la mano a un general) >>Para eso no se estudia compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento por favor>>Había una vez un Papa que
renunció a su cargo; y desaparecieron los Ruffles®. Fin

Compatriotas, si existiera un país en donde un senador corruptísimo es encarcelado solo 4
horas por conducir ebrio ese país sería México.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo como ve el caso del niño verde?>>Y ustedes criticaban a mi
vieja por borracha compatriota.

@sahid_96: @NetoZedillo Que opina sobre las escuelas de México?>>Que son los gallineros y
conejeras mas avanzados del mundo compatriota.

@carlossdg_: @NetoZedillo el twitter te piden Fav>>Es la Rueda de San Ernesto: piden PAN y
les doy Fox, piden barbacoa y les doy Fobaproa.

Compatriotas no divaguen; si al Niño Verde Vómito no lo pudieron entambar 4 horas ora resulta
que van a a agarrar a Raúl Salinas. No manchen.

@SirCaesarUriel:  @NetoZedillo  ya  no  lo  había  visto  tuitear,  Don  Neto  Fobaproa  y
quesopuerqueros lo saludan!>>Tuiteo cuando no se lo esperan.

@Losh_2401: @NetoZedillo pura y vil "inocencia mexicana" ex presi!>>Pues en mi tierra a eso
le dicen mas feo compatriota.

Compatriotas, SI existe una diferencia entre el viejo y el nuevo PRI: antes salían de huevos de
dinosaurio; hoy salen de huevos de Gaviota.

Compatriotas,  me avisan que hoy es el  Día  Internacional  del  Gato;  cuando manden a los
quesopuerqueros priístas por el lonche felicítenlos.

@ziadna: @NetoZedillo q le hicieron felinos para q los compare con quesopuerqueros priístas :(
>>Les decimos gatos por lacayos compatriota.

@artdelat:  @NetoZedillo  donde  se  había  metido?  yo  creí  que  lo  habían  enviado  a  una
embajada>>Que me vió cara del Hocicón Díaz Ordaz o que.
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@artdelat: @NetoZedillo en la política mexicana antagonismos que hay>>Cuales antagonismos
compatriota; es "uno para todos y TODO para uno".

@artdelat: @NetoZedillo Claro Sr lo divertido es ver los PEJEZOMBIES>>Y los Copeterados,
los Televizoquetes y los Krauzidiotas compatriota.

@jerri_perez:  @NetoZedillo  salvenos¡¡¡¡  ya  ni  se  ve  a  donde  vamos  con  su  compadre  el
copetes>>Y con todo y Fobaproa aún así me aclaman.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un gato, con el copete
alrevés: era la Rata Calva y se las hizo otra vez. Fin

Compatriotas, se los dije desde hace mas de un año y ustedes ahí de incrédulos: ahora el
Copetes les va a aumentar el IVA. Que dePRImente.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo, ya se le olvido que fue ud el que subio IVA a 15%>>Por eso
se los dije compatriota: yo supe como hacerlo.

@futmonero:  @NetoZedillo  de  donde  va a  sacar  este  copetudo para  cumplir  compromiso
firmado a los quesopuerqueros?>>Les va a sacar mas bien.

@landzury: @NetoZedillo pos onde andaba mi estimado? Acaso merodeando los pinos, con el
copetes?>>Yo no ando de quesopuerquero, como cree.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  ud a  qué  atribuye el  gran  cinismo d  La  Maestra:  a  qué  tiene
muchos huevos>>¿A poco ya es dueña de Bachoco también?

Compatriotas, la confusión en Guatemala se debió a que lo que agarraron no fué al Chapo,
nomás agarraron a un Chapín.

@AGarcia_AM:  Pres  @NetoZedillo  no  es  un  albúr  decir  ¿inteligencia  Guatemalteca?>>No
compatriota, es un oximorón. Como el imbécil de Arjona.

@inge_ivan: @NetoZedillo que nos puede contar  de eso que sexoso q se traia con Mario
Villanueva>>¿Es marica el Chueco? No me sorprende.

@slamp_er: @NetoZedillo compatriota: ¿a quien hizo encabronar esa maestra diabólica?>>Le
dijo "Rata Calva" a Salinas, y ya ve como se pone.

@landzury: @NetoZedillo no siente nostalgia por l "maistra" gordillo? ya ve que le dieron tambo!
>>Esta vez ni la moronga de león la salva.

@iscaolvera: @NetoZedillo qué opina sobre la detención de #ElbaEstherGordillo?>>El Quinazo
del Copetes compatriota: el clásico ya' pa que.

1054



@a_loz10: @NetoZedillo ya tiene cita para su visita conyugal con doña Elba?>>No se haga
compatriota, ud tenía apartada su cita desde ayer.

@donpollonauta: @NetoZedillo la cerda de Elba esther le hizo brujeria a usted desde africa?
>>Pero todo se regresa compatriota. Hay un Dios.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo por que Ud. No encarcelo a la maestra Elba Esther Gordillo?
>>Me hizo brujería africana la desgraciada.

@amayra_r: @NetoZedillo Mi querido ex presi, un cuento vespertino? >>Había una vez una
Maestra del Mal, y le dieron botellón gordillón. Fin

@emmanuelnp95: @NetoZedillo Arrestaron a su amiga señor>>Que me vió cara de la comadre
de la mamá de Chucky o que onda compatriota.

Compatriotas, el arresto en Sta Martha de la Gordillo es un simple requisito: necesitaba un
lugar estratégico para guardar un horrocrux.

@biuford: @NetoZedillo Ud. la trató cuando estaba en la SEP ¿Porqué no la corrió cuando
estaba en la silla?>>Me hizo mal de ojo restirado.

@1cachanilla: @NetoZedillo @biuford fue cierto aquello del baño en sangre de León? Saludos
#Gordillo>>Moronga de león, pero ya se le acabó.

@LicGarrobo: @NetoZedillo ¿como es q Ustedes jamás ni siquiera le llamaron la atención a la
maestra EEG?>>Nos hizo brujería morongaleónica.

@sahid_96: @NeoZedillo Que opina sobre ELBA ESTHER GORDILLO>>Es el puerquinazo del
Copetes compatriota. Y fea como mis pecados.

Compatriotas, no divaguen: de todas formas la educación en México ya era privada: PRIvada
de conocimientos, de calidad, de inteligencia...

Compatriotas, se rumora que el helicóptero donde se va A la Burguer Benedicto XVI se lo
compraron a Gobernación. Estallido en 3, 2, 1...

@MArizpe: @NetoZedillo como no se va en ese la rata calva y el copetes>>Que nos presten el
helicóptero cuando se calcine su Ex Nazisantidad.

@Juaco_org:  ¿Cuál  es  el  correspondiente  ultraderechista  de  chairo?>>Yo  les  puse
"chepichairos" compatriota, por Chepina; o fecalfans.

@ejvaldes: @NetoZedillo ¿No quiere ser el nuevo Papa?>>Ni lo mande Dios compatriota; soy
gandalla, pero no soy el Diablo en persona.
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Compatriotas, se rumora que Benedicto XVI renunció por las presiones de los cardenales viola-
niños: si no se largaba lo violaban también.

Compatriotas,  según estudios de mi  grupo de estudiantes en Yale  de cada 10 pesos de
presupuesto 1 era para la Gordillo y 9 para el Fobaproa.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo ¿Y Romero Deschamps Dr?>>Ese nomas acepta sobornos
en dólares, como el Negro Durazo compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento de Elba Esther>>Había 1vez una Bruja Mala del SNTE y
se comió a Dorothy con todo y zapatillas rojas. Fin

@MrKeepCalmMty:  Compatriota  @NetoZedillo  No  niegue  que  ud,  fue  ese  gran  amor  de
EEG>>Ni de EEG ni a EGG compatriota, zafo con chile y ajo.

@golpeandofuerte: @NetoZedillo @hugo_twittea no es EEG es #liderezaemerita >>Es "lideresa"
compatriota, se ve que le enseñó ortografía.

Marzo
@jasm_acker: @Signanter @NetoZedillo encontraron una foto suya de hace unos años, cómo
ve?">>Que muchachito tan guapo era yo compatriota.

@HadaBella: Dr. @NetoZedillo ¿qué le pareció la película de #colosio? Yo recién la vi>>¿Era
película? Yo pensé que era un documental del 11.

@mistermisteri68: @NetoZedillo Nora Guadalupe Ugarte Ramírez cómplice de Gordillo, y Ex-
Presidentes>>A mi ni me vea compatriota, me embrujó

@sahid_96:  @NetoZedillo  Que  opina  de  mi  escuela?>>No  sabía  que  los  centros  de
rehabilitación también eran escuelas compatriota.

@susymx:  @NetoZedillo  @mistermisteri68  lo  embrujo  con  su  belleza  compatriota?>>No
manche, con moronga de león africano podrido compatriota.

@MArizpe:  @NetoZedillo>>No  me  ande  balconeando  compatriota,  en  la  SEP  me  hacían
muchas novatadas.

@Lokillailla:  @NetoZedillo  q  es  eso  de  que  la  Gordillo  le  hizo  brujeria?>>Fué  algo  muy
tenebroso compatriota, con moronga de león africano.

@uriel_nogal:  @NetoZedillo  no  a  tuiteado nada  Lic  sobre  #MuereChavez>>Pues el  muerto
murió compatriota, y tan vivo que estaba.
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Compatriotas, ahora que la Gaviota ya está oficialmente en el DIF, las siglas cambiarán a DIS:
Desarrollo Institucional de la Suripanta.

@joel_jim: @NetoZedillo que puede decir acerca de la muerte de hugo chavez>>Ya ven como
no fue dictador eterno compatriota: se murió antes.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo No la defiendo usted no está libre de pecados>>Pero mi vieja
era borracha, no piru compatriota. No la amuele.

@CarlosTorrucoF:  @NetoZedillo  considera  grave  tener  la  segunda  oportunidad?>>Las
segundas partes nunca son buenas compatriota.

@CarlosTorrucoF: @NetoZedillo tiene talento porque no lo usa para cosas positivas>>Porque
el Fobaproa Monetario Internacional no me deja.

@lia_keebo: @NetoZedillo mándeme cuento para el  estrés!>>Había una vez un estrés que
pedía cuentos; pero puros de Kafka por neuróticos. Fin

@lia_keebo: @NetoZedillo jajaja eso qué!?? ok ta bueno!>>Me pidió un cuento PARA el estrés,
no para usted compatriota. Ubíquese.

@CarlosTorrucoF:  @NetoZedillo  su  forma  limitada  de  ver  las  oportunidades>>Confunde  la
oportunidad con el oportunismo compatriota.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo, EPN si logro meter en cintura a los dinosaurios>>Ora resulta,
YO metí al bote a Raúl, la Gordillo qué.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo neeh, Raulito era premio de consolación. Hubiera ido por el
orejón>>La Rata Calva huyó a Dublín compatriota.

@jvalenci777: @NetoZedillo compatriota El Chorejas debe estar detrás de la suspensión de su
inmunidad en USA>>Canija Rata Calva, me venadeó.

@MArizpe: @NetoZedillo feliz día! Gracias x hacer la historia más divertida :)>>Tan divertida que
siempre terminamos chillando compatriota.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  hola  señor  como ve  usted  a  este  al  actual  gobierno>>Cuál
gobierno compatriota, esto es una dePRImente farsa.

@lia_keebo: @NetoZedillo no se le  subió el  azúcar  con lo del  amparo de Acteal? me trae
preocupada>>Me subió 20%, como el IVA compatriota.

@lia_keebo: @NetoZedillo :s tómese un licuado de nopal con apio pa q le ayude!>>Mejor le
recetamos un tenmeaquí de zapes a la Rata Calva.
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@el_quixot: @NetoZedillo ¿Alguna vez le ha dado un poco de culpa el asunto ACTEAL?>>Por
supuesto compatriota, pero lo disimulo muy bien.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  Cuenteme cuento>>Había  una  vez  un  Calvo,  con  el  Copete
alrevés, si me dice es Salinas, le diré que Rata es. Fin

@Rychi: @NetoZedillo mi presi nuevos canales de tv proximamente, cree q liciten alguno de
venus o playboy?>>Está usted enfermo compatriota.

@Acustiqo: ¡¿CÓMO QUE SALINAS ESTA DETRAS DE LO QUE LE HACEN A @NetoZedillo ?!
LOL>>Es que es una Rata Calva muy traicionera compatriota.

@otavo7: @NetoZedillo compatriota es cierto que el  copetes y el  chupacabras ya le  están
haciendo manita quesopuerquera?>>El Dúo PRIabólico.

@luisabarcarmz: @NetoZedillo enséñele a @EPN a ponerse la banda presidencial>>Cualquier
día el sope la traerá de bufanda compatriota.

@otavo7: @NetoZedillo: >>El Dúo PRIabólico// ya ve compatriota todo por no acabar con los
dinosaurios cuando pudo hacerlo>>PRIurassic Park.

@bufonoise: @NetoZedillo que milagro leerlo por aqui oiga, ¿dónde andaba?>>Canjeando mi
inmunidad por unos tortibonos-tazos compatriota.

Compatriotas, el día que yo me muera no inviten al Copetes al funeral, se va a quedar jetón y
eso da muy mal aspecto.

@Rychi:  @NetoZedillo  ¿va  a  vender  su  funeral  a  televisa  mi  presi?>>No  sea  macuarro
compatriota, que me vió cara de Lucerdito Mijares o que.

@Rychi: @NetoZedillo transmitala por ustream para los que no podamos ir >>Por NETOStream
compatriota, de Fobaproa International Networks.

@AchuuuFreshia:  @NetoZedillo  De  nazi  a  dictador  ...  Y  para  acabarla,  argentino
#HabemusPapam">>Ahora será el ...Che Papa compatriota.

@Marica_Jms1:  Oiga  @NetoZedillo  ¿Usted  no  es  religioso,  verdad?">>Claro  que  sí
compatriota; soy fobaproísta creyente y convencido.

@LeonorRivasMerc:  @NetoZedillo  pidale  la  bendicion  al  nuevo  Papa>>Y  yo  porqué
compatriota, que me vió cara de mesero de la Condesa o que.

@Hera_Sea:  Mi  @NetoZedillo  abrazotes!!">>Abrazos  fobaprosos  para  usted  de  regreso
compatriota Vall.
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@ramos_juanm: @NetoZedillo qiero ser miembro d un partido politico cual recomienda>>Pero
porque quiere convertiste en parásito delincuente.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿un  cuento  sobre  el  Papa?">>Había  una  vez  un  Papa  tan
atorrante, que decía "Viste Diego" en vez de "Amén". Fin

@ilconsultore: @NetoZedillo Con Bergoglio al frente sin duda la santa, sede feliz>>Ud siempre
con su guarrez diplomática y fina compatriota.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Pues con suerte y se muere Peña primero>>Te rogamos Señor que
el Copetes se de cuenta de su muerte cerebral, amén.

Compatriotas, ahora como el nuevo Papa es argentino y se llama Francisco; oficialmente será
"Papanchito I" El Che Papa.

Compatriotas,  como que  ya  se  tardaron en  sacar  la  cumbia  del  "Papa  Pancho"  como la
continuación de "La Nana Pancha" pero ahora del Vaticano.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  @NetoZedillo  para  ayudar  a  los  pobres>>Pues  si  los  quiere
ayudar NO les robe compatriota; no se haga político.

@el_quixot: @NetoZedillo ¿Ya llevó cigarros a su amiga la Gordillo?>>Maldita bruja toloachera
compatriota, nos traía en jabón.

Compatriotas, la que no se sabían es que el Papa Pancho va a convertir a la iglesia católica al
Maradonismo y gritará: ¡Salve Diego! ¡Línea!

Compatriotas, si de por sí ser priísta es bastante triste y patético; presumir de serlo indica una
grave lesión cerebral irreversible.

@danymira1: @NetoZedillo va a cooperar para la fianza de Ebria Esther Gordillo>>Ora resulta
compatriota, que ella pague el Fobaproa mejor.

Compatriotas, esto es grave; acabo de dar unfollow a 130 que dejaron de seguirme y ni pío
dijeron. Deben estar en el Vive (Pesero) Latino.

@HadaBella:  @NetoZedillo  perdónelos  porque  no  saben  lo  que  hacen...>>Eso  dijeron  del
Copetes y mírelo ahora compatriota.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  Dr,  perdónenlos,  andas  drogos  y  pedos mañana  regresan  a  la
normalidad...>>Y así será inexorablemente compatriota.

@danymira1:  @NetoZedillo  se  llama  Vive  Latindio>>Si  es  por  la  pipí  embotellada  que  lo
patrocina, entonces tiene razón compatriota.
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@iscaolvera: @NetoZedillo ni  hablar compatriota, yo por eso no me drogo jajaja>>Si no se
droga, ¿entonces de que se ríe compatriota?

@el_quixot: @NetoZedillo Vaya ideas más raras tenía usted>>Si no puede con un problema,
profundícelo compatriota.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo hijos de la chin se fueron de Ped>>Me recuerdan a no se cual
ex fecalpresidente chaparro, pelón y de lentes.

@MArizpe: Explicarle a una amiga q una se enamora de los tuistars no es fácil @NetoZedillo
>>Fenómenos inexplicables compatriota.

@evaedith5:  @NetoZedillo  ¿va  EPN al  Vaticano  a  dormir  como en  el  funeral  de  Chavez?
>>Jeteando durísimo en plena homilía del Papa Pancho.

@elguardito:  @NetoZedillo  contender  por  la  presidencia  de  Venezuela?Un  fobaproa
venezolano>>Ese ya lo hizo Carlos Andrés Pérez compatriota.

@vittoriomtz: @NetoZedillo ¿no saldrá más barato el chupacabras que traer al Papa Pancho
para privatizar PEMEX?>Exactamente 66% mas barato.

@YoNoFuiHoy: @NetoZedillo No me siga soy una mala influencia y odio a los bancos y el
cash>>Entonces yo soy la mala influencia compatriota.

@YoNoFuiHoy:  En  México,  antes  del  año 2000,  los  cigarros  se  encendían  con zedillos;  y
después con fóxforos. Cierto @NetoZedillo?>>Plop!

@israrosas19: @NetoZedillo ya vio la foto del imbécil de @EPN con su sweter con un osito
cariñosito? Jaja>>Rólela pa' la banda compatriota.

Compatriotas, directo del Anuario del Copetes; la foto del Copeteosito CaPRIñosito.

@YoNoFuiHoy: @NetoZedillo Dice Gpe Loaeza -¿Como de izo pada haced ed fobapoa sin q
ed pueblo se enojada?>>Puez pod dejadotez compadtiota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un Papa Pancho, y a partir
de entonces hacer panchos es divino. Fin

@Losh_2401: @NetoZedillo Univ d Yale dice q el alcohol es fuente d energía para el cerebro.
Entonces FeCal es como Superman?>>AlcoholMan.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  uste'  qué opina @EPN diciendo "Pemex no se vende"?>>Que
tiene razón compatriota: Pemex no se vende, se remata.
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@ramos_juanm: @NetoZedillo @NetoZedillo es que quiero ser presidebnte de mi pais como ud
y EPN>>Mejor sea una buena persona compatriota.

@ramos_juanm: @NetoZedillo me gusta la politica y kiero entrar a ese mundo>>Pues ya está
ahí compatriota: escribe con K y quiere ser rata.

@cuantum56: Sistema bancario de Chipre anda urgido buscando a @NetoZedillo, quién sabe
a que se deba>>¡Poderes Fobaproheroicos actívense!

@YoNoFuiHoy: ud de chavito de que tipo de sueters se ponia @NetoZedillo de luis XIV o mas
varonil?>>De César Costa.

@inge_ivan: sigo a @ElWolverin espero termine c los Godinez, los Bribiesca y la corrupcion en
Pemex @NetoZedillo>>Auténtico "hombre equis"

@ramos_juanm: @NetoZedillo @NetoZedillo si me quier a padrinar señor>>Los únicos vagos y
borrachos que mantengo son mis hijos y mi esposa.

@susymx: Compatriota que es de usted? @NetoZedillo>>Juro y perjuro que no es nada mío
compatriota, sea quién sea.

@sahid_96: @NetoZedillo Usted es ateo zedillo?>>No compatriota, hay un Dios; pero creo que
no le gustó lo que hice con el Fobaproa.

@Moctezuma__: Aunque diga q es priista se le ven tintes panistas>>No me quesopuerquee ni
me chepinopanperroconfunda compatriota.

Compatriotas, vean la lógica imbécil del Copetes: "Somos campeones olímpicos, si se puede"
y empatan con el llano centroamericano. Ajá.

@LuisGerardoLpe2: Dn @NetoZedillo también anda de doble moralista>>¿Cuál doble moral
compatriota? para ser politico se necesita ser amoral.

@YoNoFuiHoy: Compatriota @NetoZedillo ud cree en el Jefe de todos los Santos San Lazaro?
>>¿Cuál es el santo de los parásitos? San Lázaro.

@YoungElmer:  Y  @NetoZedillo  fue  el  único  que  no  declaró  por  el  asesinato  de
#Colosio>>Pobre Luis Donaldo, eso es el karma por ser del PRI.

@YoungElmer:  Si  los del  pri  ya  habían matado a  #Colosio  q no  le  iban a  hacer  al  pobre
#JefeDiego? @NetoZedillo>>Le regalaron Punta Diamante.

@vittoriomtz:  @NetoZedillo  ¿cómo se siente  con el  aniversario  de la  muerte  que le  dió  la
presidencia?>>Gané la Rifa del Calvo compatriota.
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@inge_ivan: @NetoZedillo canal  4 de televisa un documental  del  caso Colosio,  puras pin..
mentiras o no?>>Como todo lo que pasa en Televisa.

@LlanelaBarcelo:  @NetoZedillo  ayuden  a  inmig  Legales  que  estamos  esperando
residencia>>Le van a enviar su Green Card al panteón compatriota.

@inge_ivan:  @NetoZedillo  esta  orgulloso  deser  egresado  del  IPN,  compatriota?>>Claro
compatriota, pero es el Poli se avergüenza de mi.

@LolaSoleddad:  @NetoZedillo  alguna  vez.pensó  ser  galan  de  tv?">>Pues  en  realidad  no
compatriota, yo no quesopuerqueo.

@artdelat: @NetoZedillo Don Neto creo que van por Ud. como con Elba>>Falta que me deje
compatriota, esa Rata Calva me anda cucando.

@malditer:  En  honor  a  @NetoZedillo  comeré  unos  huevos  con  queso  de  puerco
:P">>Desayuno de PRIcampeón quesopuerquero compatriota.

Compatriotas, ¿que todavía no aprenden nada? Ustedes NO son campeones del futbol; son
tarados que ven Televisa.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo quien eres tú, que te escudas en una parodia>>Disimule
mejor su ardor televiso compatriota y apague la tele.

@carloschalico: @NetoZedillo Tiene razón compatriota, aunque el calificativo de tarados no me
gusta>>Pues ya no vea Televisa y se le quita.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  @carloschalico  EU  no  tiene  televisa,  pero  son  tarados
también>>Hasta para eso: producen tarados de mas calidad.

@LuisGerardoLpe2: @NetoZedillo Yo no veo TV y en mi opinión ver o no ver TV no influye en la
ignorancia>>Esta usted muy dañado compatriota.

@carloschalico:  @NetoZedillo Si  no estoy en tus pinos, te falta algo de tolerancia>>Tolerar
tarados siempre será un error compatriota.

@hector_segurat:  @NetoZedillo  @LuisGerardoLpe2  llamar  tarado  a  quien  ve  TV  lejos  de
alejarlo, se le acerca>>Siquiera para que la apaguen.

Compatriotas, el destino de los borregos es quitarles la lana y hacerlos barbacoa. Y ustedes
serán borregos por siempre.

@edialexy: @NetoZedillo Oiga Doc ¿Dónde quedó el "Bienestar de las familias>>Exactamente
junto a los pagarés Fobaproa compatriota.
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@lau_playmobil:  El  camino  del  amor,  es  largo  y  a  veces  tupido.">>Mas  bien  EStúpido
compatriota. No pude resistirlo, es un tuit a modo.

@el_quixot: @NetoZedillo Ud se libró de ser chofer de Slim, Peña no>>Es el triste destino de
los quesopuerqueros.

@weraplb:  @NetoZedillo  y  ud. ya  cumplió  con la primera  parte  "quitarnos la lana"  con su
fobaproa>>Esa era la intención compatriota.

@PabloFraireG: @NetoZedillo fue visto usted con el sub comandante tomándose un café en
Yale?>>La cafeína me da PRInsomnio compatriota.

@hector_segurat:  @NetoZedillo  @LuisGerardoLpe2 insultar  a quien ve  novelas>>Decirles la
verdad NO es insultarlos compatriota; son tarados.

@djnise: @NetoZedillo leí columna en el Reforma . Decía que había sido el único que pudo
lograr lo que quizo>>Es "quiso" compatriota. Y sí.

Compatriotas, lo que mas preocupa no es que el Copetes sea un perfecto imbécil; lo que es
gravísimo es que es mas listo que los priístas.

@LindaSirenita23: @NetoZedillo En campaña lo dejé con la mano extendida>>Todo se paga
compatriota, ahora ud debe $36 mil al Fobaproa.

@sruizm_: @NetoZedillo Dr. Zedillo como presidente quienes impidieron hacer mas cosas por
México>>Ustedes compatriota; son muy dejadotes.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  No  puedo  dormir,  cuenteme  un  cuento>>Había  una  vez  un
insomnio tan inútil, que se quedaba dormido. Fin

@ilconsultore:  @NetoZedillo  cambiar  sus abogados por  los de "Crepúsculo",  éstos sólo  lo
desangrarán por las noches>>Que sangrón compatriota.

Compatriotas, nadie tiene la vida comprada. A menos que vivan en México: aquí la vida no vale
nada.

Compatriotas,  para  que  vean que  levantar  pesas no  los  conduce  a  un  buen destino.  En
cambio fobaproearlos otorga larga vida y bienestar.

@IuIuCartoon:  @NetoZedillo  entonces  sera  inmortal  como  chabelo  verdad?>>Algo  así
compatriota, el Fobaproa como es eterno; me hace inmortal.

@sahid_96: @NetoZedillo sí dices Peña 3 veces frente a un espejo se te aparece una tarjeta
Soriana>>Con una tortota de queso de puerco.

1063



@JehieliMejia: @NetoZedillo échese un cuento pa'l viernes santo>Había una vez un país en
viacrucis: cada viernes lo gasolicrucificaban. Fin

Compatriotas, hoy es Viernes de Santos Follows si me siguen y de Santos Unfollows si me
dejaron de seguir, abusados..!

@LicGarrobo: @NetoZedillo actualmente que bebe su excelentísima esposa?>>Hoy es día de
guardar compatriota, anda sobria. Ayúdeme.

Compatriotas se los dije: los mayas jamás dijeron que el mundo acabaría en un instante. Es
por episodios, y ahorita comienza el Norcoreazo.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento de Corea del Norte>>Había una vez un
país medio alevoso y...¡pum!, se acabó el mundo. Fin

@lguerrero42: Oiga Dn @NetoZedillo ¿si se acaba el mundo también se acaba el Fobaproa?
>>No compatriota, seguirá inmutable como el Universo.

Compatriotas, si Corea del Norte declaró la guerra a Corea del Sur por el Gangnam Style, está
plenamente justificado. Yo lo haría.

@el_quixot:  @NetoZedillo  Corea del  Norte  le  hubiera  declarado la  guerra  por  inventarse el
chupacabras>>O por no meterlo al bote con Raúl.

@fer_romerob:  @NetoZedillo  No  deveria  estar  descansando  en  la  Playa?>>No  sea
irresponsable compatriota, ya empezó la III Guerra Mundial.

Compatriotas, como es un expertazo en guerritas idiotas, enviemos de volada al Lic Fecal a
Corea del Norte a que organice los combates.

@GralSantaAnna:  México  también  tiene  armas  nucleares.  Se  llama  PRI>>No  manche
compatriota, en todo caso sería arma biológica: pura popó.

Abril
@YoNoFuiHoy: @NetoZedillo cada dia pierdo un seguidor mas, cree ud q es un complo en mi
contra>>No compatriota, es que no tuitea bien.

@carlos_arroba: 1ºmatrimonio es práctica para el 2º La próxima vez irá mejor>>Compatriota,
no manche. Si la regó una vez, la riega siempre.

@Omar_cachondo13:  #30TwitterosFavoritos  27)  @NetoZedillo  Demócr  100%  cuentero  y
sarcástico. De casualidad no trae cash?>>Jamás compatriota.
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@lia_keebo: @NetoZedillo oiga xq no le dice al copetes q vete al Bisogno>>¿Que no es el
mismo? Si es igual de imbécil da igual compatriota.

@lia_keebo: @NetoZedillo cuando usted borró de la tierra a los Hermanos Brenan?">>Y esos
quienes eran compatriota, o de cuál circo.

@lia_keebo: @NetoZedillo los q salían en duro y directo! ya se le olvidó? jajaj>>Ay compatriota,
quién sabe que cosas veía ud en la tele.

Compatriotas, unfollows son como las impugnaciones ante el IFE: solo sirven para que las
bateen durísimo y se burlen de los pocosfollowers.

Compatriotas, acuérdense que la capital de Brasil es Brasilia, y la capital de Copetimbecilandia
son Los Pinos.

@BenRichards7: Don @NetoZedillo ¿Ya mando a apartar su "Facebook Phone? Van a volar
dicen>>Que me vió cara de vieja fodonga chismosa o que.

@santos_naco:  "@revistaproceso  Acteal:  Zedillo,  todavía  en riesgo ay  le  hablan  mi  expresi
@NetoZedillo>>La Rata Calva sigue de intrigosa.

@peipeipichus: @NetoZedillo Hola Doctor espero esté muy bien, hace algún tiempo no entraba
al whatsapp>>Pero esto es Twitter compatriota.

No tiembla compatriotas, es su cochina conciencia.

@marcohuerta: @NetoZedillo llegó la rata calva de viaje?>>Y a mi que, que soy su agente de
viajes o que onda. No manche compatriota.

@marcohuerta:  @NetoZedillo  no  ve  que  cada  que  tiembra,  llega  la  rata?>>Tiene  razón
compatriota, cada que el Calvo Ladrón regresa, tiembla.

@inge_ivan: @FelipeCalderon, @VicenteFoxQue, @EPN no aprobaron examen de la UNAM Y
querian estudiar en el IPN como ve @NetoZedillo?>>Plop!

@biuford: si el PRI se quiere echar a alguien se lo echa, no importa si es candidato presidencial
¿O no @NetoZedillo?>>O cuñado del Calvo.

@sahid_96: @NetoZedillo No sabe cuando murió juarez, No sabe cual es la capital de Veracruz
No lee libros>>Es Copeteanalfabestia el pobre.

@ZLucid:  @NetoZedillo eso explica porque no sentí  el  temblor:)>>Bienaventuradas las bien
portadas, porque ellas no se zangolotearán.
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@sahid_96:  @NetoZedillo  Exactamente  porque no le  da clases>>Soy Doctor  en Economía
compatriota; no domestico asnos copetones tarados.

@TuiteraMx:  @NetoZedillo @sahid_96 don Neto,  hace mucho que no lo leía>>Pues léame
compatriota, ya ve que luego le quitan la cuenta.

@TuiteraMx: @NetoZedillo ah, ¿fue por no leerlo?>>Mas bien por leerme compatriota, ya ve
que no le caemos bien a los quesopuerqueros.

@EPNGUAPOMEME:  @NetoZedillo  Saludos  colega>>Que usted  también  es  doctor  o  que
onda compatriota, ni sabe cual es la capital de Temoaya.

@AlbaRms: @NetoZedillo el  no saberse las capitales ¿falta de que vitamina fue durante el
embarazo?>>Eso ya es falta de cerebro compatriota.

Compatriotas,  regálele  a  su  Copetón  analfabestia  ignorante  favorito  este  bonito  video  de
Wakko: "Las Capitales".

Compatriotas,  en este  sexenio  es  delito  gravísimo digno  de  represión  saber  mas y  ganar
muchísimo menos que el imbécil de el Copetes.

@amayra_r:  @NetoZedillo le andan haciendo la competencia con un 2do. Atencazo>>Pero
Atenco es la especialidad del Copetes compatriota.

@amayra_r: @NetoZedillo //mal formulada disculpe, el con sus 2 y usted con su acteal>>Los
tarados siempre copian todo lo malo compatriota.

Compatriotas no divaguen; la real Reforma Educativa del Copetes es ponerle sus guamazos a
quién pretenda enseñarle o que sepa más que él.

@s_klnw: @NetoZedillo qué reclaman los maestros?>>Que el Copetes tan tarado quiere que
todos los alumnos de México no sepan ni que hora es.

@GabyZugar: Poetuiteros 95% de lo que escriben no tiene sentido>>Tiene razón compatriota;
clarito leí que puso "Prostuiteros"

@RudyGIII:  @NetoZedillo your uncle ex wife is in the hospital>>So sorry, i  don't have cash
anymore.

Compatriotas, quitarle una hora al día en horario de verano no es tan malo si lo comparamos
con lo que les quitamos del Fobaproa.

@Ivan_MtzR:  @NetoZedillo  Mira  la  luz>>El  que  necesita  un  formateo  cerebral  es  ud
compatriota televiso americanista.
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@Ivan_MtzR: @NetoZedillo es una apuesta yo soy chivista señor presidente>>Por eso les digo
que apostar es una estupidez compatriota.

Compatriotas,  en media hora  se  producirá  la  mejor  desaparición de mi  sexenio:  una hora
completa se desvanece y no aparece hasta octubre.

@MArizpe: Estoy enamorada de un tuitero que está online y ni un FAV me da. Sabes de quien
@NetoZedillo estoy hablando>>Ni idea compatriota.

@MArizpe: @NetoZedillo>>A moco tendido compatriota. Debe estar muy triste.

@Ivan_MtzR: @NetoZedillo no se apuesta cuando sabes que vas a ganar>>Su lógica retorcida
es digna de un televiso americanista compatriota.

@MArizpe: @NetoZedillo mi 1ª desilusión amorosa-virtual>>No se enamore de Charlie Sheen
compatriota, es bien drogo.

@IchabodCrane209: @NetoZedillo "documental" que hizo en el 2000 historia de Mexico. Que
buen declamador es usted>>Pa 'que vea compatriota.

Compatriotas, ¿que en el cambio de horario no hay bailongo cohetes, ni fiesta, ni nada? Que
aguados se vieron.

@MArizpe: Porq pinches nadie me da FAV RT DM o whats de buenas noches?>>No se enoje
compatriota, a lo mejor ya se durmieron.

Compatriotas,  ahora  que  Mancera  esta  en  la  hora  de  las  complacencias;  que  mande  al
procurador por unos tacos al pastor con todo para mi TL.

@artdelat:  @NetoZedillo  sabe  que  en  la  política  es  necesario  arrastrarse  para  llegar>>O
revolcarse en el chiquero compatriota, es igual.

@Mariterefc: @NetoZedillo compatriota! Ud si sabe... lo mios sin cebolla y con mucha piña por
fis Mancera!>>Ahí te hablan Miguelito, movido.

@BenRichards7: Oiga don @NetoZedillo yo los quiero de suadero>>El procurador de Mancera
va a tener mas chamba pero ni modo, que los traiga.

@JOSE70_RR:  @NetoZedillo  @Mariterefc  y  de  paso  q  le  lleve  unos  de  tripa  a
@LAURAZAPATAM>>De tripa lavada con cilantro extra y salsa.

@ivonnechapa_18: "@BenRichards7: @NetoZedillo yo los quiero de suadero"/ Y Yo de bisteck
sin cebolla 8D>>Estaría mejor Mancera de taquero.
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@Jorge_ah: Esta desmañanada se la debemos a @NetoZedillo y su genial idea de cambiar el
horario>>De nada comopatriota, cuando guste.

@Marica_Jms1: ¿Qué lo llevó a usar el horario de verano @NetoZedillo? ¿Una hora extra p/
robar?>>Es la cuota de tiempo para el el Fobaproa.

@Jorge_ah: “@Cesar_only:  mayate de Zedillo  y  sus jaladas del  Horario de Verano////ahi  le
hablan compatriota @NetoZedillo>>Chillones.

¿Margaret Thatcher seguía viva? No manchen compatriotas, estaba seguro que llevaba como
15 años muerta la única momia británica.

@nergal94: @NetoZedillo creí que la momia era la reyna>>La reina Chabela también es momia,
pero de mas categoría compatriota.

@yeni_cortes: @NetoZedillo andan llorando lamentando su muerte quesque xq fue una grande
¿cómo ve?>>Grande si era compatriota, 245 años.

@emiliano_s71:  @NetoZedillo  como economista  neoliberal,  no  esta  triste  por  la  muerte  de
Thatcher>>No compatriota, era una viejilla latosa.

@emiliano_s71: @NetoZedillo ve lo q le hizo a los argentinos de las Malvinas, no dejo ni uno
vivo>>La Thatcher haría estragos en la Condesa.

@Laagartony:  @NetoZedillo  gracias  por  el  pinchurriento  horario  de  verano>>De  nada
compatriota, así ya no me olvidan. Aparte del Fobaproa.

Compatriotas ebrios, teporochos y cheleros; cuidado con la Modelo por ahí andan diciendo
que 7 ahogados en su cerveza de orines se murieron.

@evaedith5:  @NetoZedillo  Para  que  los  politicos  nos  hagan  un  paro  ¿debemos  ser
faranduleras?>>El Mancera es gato por tradición compatriota.

@LuisFerEscalona:  @NetoZedillo  cambio  de  horario,  ¿por  qué  no  nos  regala  un  cuento?
>>Había una vez una hora tan perdida que despareció. Fin

Compatriotas, Margaret Thatcher gobernó con puño de hierro a los blandengues británicos y
se cacheteaba a Ronald Reagan. Ahora está muerta.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo argentinos tienen buen recuerdo de ella>>Thatcher se echó a
mas argentinos que la crisis del 2002 compatriota.

Compatriotas, en honor al destripadero de argentinos en 1982, las Malvinas o Falkland Islands
ahora se llamarán Archipiélago Thatcher.
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@CeFpM:  @NetoZedillo  ¿archipiélago  Tatcher?  Es  como  ponerle  al  DF  "Cd  Carlos
Salinas">>Mejor Ciudad Espinoza Villareal (Espumosa Viñareal).

@emiliano_s71:  @NetoZedillo  Margaret  Thatcher  a  poco  si  se  cacheteaba  a  Reagan?
>>Cuando se quedaba dormido en las conferencias compatriota.

Compatriotas, fuentes muy confiables me confirman que Margaret Thatcher NO murió, lo que
pasa es que Chabelo ya no quiere usar peluca.

@lguerrero42:  Cuando  ud  @NetoZedillo  muera,  llévese  su  horario  de  verano  y  su
Fobaproa>>Pero esa es mi herencia para ustedes compatriota.

@YAkimitsu: @NetoZedillo a que Zerdilllo, digo Zedillo>>Para cerdillos la marrana parada de
Javier Duarte compatriota.

@Fher_Turkita: @NetoZedillo Compatriota... tiene cash??? Es para un nuevo horario =)>>Con
la pena compatriota, ¿que cree? no traigo cash.

@_victol: @AZSRock @NetoZedillo Que no le echen la culpa al horario de verano>>Pero yo se
los receté con todo afecto compatriota. Enjoy!

@_victol: @AZSRock @NetoZedillo le tienen odio a cualquier día q tengan q trabajar>>Si la
mayoría ni trabajo tiene compatriota, no manche.

¡Compatriota! ¿está usted ya tarado por ver tanta Televisa?¿No se sabe ninguna capital? No se
preocupe, aún así podría ser presidente.

@sesmah: @NetoZedillo LEA quiso echarse a JoLoPo, ¿ud quiso echarse a Bestia de Gto?
>>Al Fox Babotas? pa' que, ya tiene muerte cerebral.

Compatriotas, yo lo único que se es que el Lic Jolopo ya está muerto y el loco Echeverría no.
Tómala Wikileaks.

@alex60ramos: @NetoZedillo que recuerdos tiene ud del 68+1>>Me toleteaban los granaderos
durísimo compatriota.

@emiliano_s71: @NetoZedillo único que me agrado de Portillo su nacionalismo>>No manche
compatriota, Jolopo le dió a Reagan hasta el calzón.

Compatriotas,  el  Copetes  se  acaba  de dar  cuenta  de que  falleció  Sarita  Montiel  y  ya  va
corriendo a dar el pésame a su tío Raturo Montiel.

Compatriotas ora resulta; la vieja Zapata se pone loca porque le dicen cosas y nos echa a los
ciberpolicletos. Que triste es la menopausia.
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@alex60ramos:  @NetoZedillo  A  UD  NO  LO  QUISO  MATAR  ECHEVERRIA,  SEGUN
WISKILIKS>>El Whiskyleaks era el Lic Fecal compatriota, y no se murió.

@monica2104: @NetoZedillo hola k ase>>Utilizando adecuadamente las reglas ortográficas
compatriota descarriada del alfabeto.

@ChecoMoro: @NetoZedillo pronto verás una obra de tiatro que narre lo q vivió como víctima
del pajarito>>¿La Zapata es pornógrafa? Guácala.

@monica2104: @NetoZedillo y ese milagro k se conecta pense k se habia muerto>>La que
está bien muerta es su ortografía compatriota.

@alex60ramos:  @NetoZedillo  POS  CUENTA  LA  LEYENDA  QUE  EL  LIC  JOLOPO  SIGUE
LLORANDO COMO UN PERRO EN EL AVERNO>>No lo dude compatriota.

@evaedith5:  @NetoZedillo  Ud  tambien  sufre  como Laura  Zapata?>>No me perroconfunda
compatriota, que me vió cara de loca menopaúsica o que.

@RGPombo: @NetoZedillo cree que le den premio mejor actriz de Teatro a la sufrida Zapata?
>>Un Miguelito Mancera de Oro a la mas argüendera.

@MCalixtoM: @NetoZedillo ¿cuál ha sido el momento más triste de su vida?>>Cuando me di
cuenta que no traía cash compatriota. Fué terrible.

@MCalixtoM: @NetoZedillo en el 1994? O en el 2000? Ambos años fueron terribles>>Pues
mas bien todo ese sexenio compatriota.

@petofa: @NetoZedillo ya todos se olvidaron de la maestra x que Dr? Por que?>>Porque ya
está en el tambo compatriota, y a nadie le importa.

@soyOsita31: Me está decepcionando su ortografía, mi presi @NetoZedillo >>"Menopáusica"
NO se escribe con K compatriota, que yo sepa.

@soyOsita31: @NetoZedillo Y vio, fue, dio, etc. NO llevan acento>>En la Academia Gallega de
la Lengua ni siquiera saben leer compatriota.

@MarquezDcarabaz: @NetoZedillo le presentó al quesopuerquero de @hambredejustici que es
viejo de @LauraZapata >>Quesopuerquemanceristas no.

@SanjuanaMtz: gobernador más peligroso p/ la prensa @Javier_Duarte>>La Marrana Parada
Veracruzana al óleo mantecoso.

@daniel0603: Holi @NetoZedillo, no sé, #TeAmo>>No sea tan marica compatriota, hasta dan
escalofríos de la penita ajena. No manche.
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@daniel0603: @NetoZedillo "Rescata" mi "banca">>Está usted enfermo compatriota.

@FreddyMoA: @NetoZedillo Wikileaks no ha revelado "rumor" de asesinato en su contra, no se
le hace raro?>>No compatriota, todos me aman.

@FreddyMoA:  @NetoZedillo  En  Acteal  los  tzotziles  son  un  ejemplo,  verdad?>>Pues  no
precisamente el mejor ejemplo compatriota.

@DavidKrsna: @NetoZedillo existe algún remordimiento al saber de los 15 indígenas libres por
masacre en Acteal?>>Ahora si me van a dar bote.

@emiliano_s71: @NetoZedillo y los trenes q onda donde los dejaste?>En el mismo lugar donde
están los campeonatos del Cruz Azul compatriota.

@soyOsita31:  ¿Cómo  se  siente  mi  presi  @NetoZedillo  ahora  q  dijeron  sí  lo  juzgarán  por
masacre en Acteal?>>Falta que me agarren compatriota.

¿Que torneo ganó el Cruz Azul compatriotas? Uno patito o que se lo sacaron de la manga
seguro. O una señal maya mas del Apocalipsis coreano.

@evaedith5: @NetoZedillo Doña Nilda sigue tomandose sus chingueres?>>Se los avienta la
canija borrachina cuando me descuido compatriota.

@Omar_cachondo13:  @NetoZedillo  Ahora  esperemos  que  sus  rayos  regresen  a  la  1ra.
División!>>Esos ni existen compatriota. Nunca existieron.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo igual de chafa el Azul como su equipo el Necaxa!!>>Esos nunca
existieron compatriota, fué un espejismo.

@s_klnw: @NetoZedillo pensé q no le gustaba la priísta #LigaMX>>Y esa liga es de calzón o de
resortera compatriota, claro que no me gusta.

@emiliano_s71: @NetoZedillo Por que su sec de hacienda lo premiaron con el secretariado gral
OCDE>>Gurría es bien lambiscón compatriota.

@valenciajc:  @NetoZedillo  me  reiría  profundamente  si  @AlvaroUribeVel  escribiera  como
usted>>Ríase compatriota, aunque escriba estupideces.

@Hera_Sea: @NetoZedillo Mi ex presi le va al Cruz Azul?? Vámonos a festejar!!!>>Con la pena
compatriota, no traigo nada de cash.

@emiliano_s71: @NetoZedillo nunca se echo unas copas con Felipe Calderon?>>Que me vió
cara de teporocho asqueroso o que onda compatriota.
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@TuiteraMx: Tssss todo el mundo sabe q @NetoZedillo le va al Necaxa. @Hera_Sea >>No lo
diga tan fuerte compatriota, me quema aqui con mi TL.

@emiliano_s71: @NetoZedillo nunca creyó caer en la silla presidencial?>>Jamás compatriota,
siempre me abrochaba el cinturón de seguridad.

@JehieliMejia:  ¿que  obama viene a  apurar  el  remate de pemex? @NetoZedillo>>Mamá ya
sabemos lo que quiere el Negro...

@Hera_Sea: @haciendodagas @TuiteraMx @NetoZedillo ahí le hablan mi ex presi..>>No los lea
compatriota, el Necaxa NO existe. Nunca existió.

@ulisesblanco: Oiga @NetoZedillo a usted no lo quiso matar el de frente amplia?>>¿La Rata
Calva? Que mas quisiera el mugroso compatriota.

@emiliano_s71: @NetoZedillo Por que no hizo fraude para que ganara Labestida>>Para ver su
cara de what cuando perdiera compatriota. Épica.

@G_OjedaDeGarcia: Pobre @NetoZedillo, parece cotonete...>>Esas canas plateadas de galán
otoñal me las he ganado a pulso compatriota.

@sahid_96:  @NetoZedillo  EPN  habrá  estudiado  en  conalep?>>Que  me  vió  cara  de  su
compañero de aula o que onda compatriota. No se pase.

@sahid_96: @NetoZedillo EPN no zedillo>>Pues avise compatriota, el Copetes con trabajos
respira, dudo mucho que lo aceptaran en el Conalep.

@ulisesblanco: @NetoZedillo Mire, cuando lo candidateaban, qué tiempos>>Ni se imaginaban
lo que les esperaba.

@MArizpe:  @NetoZedillo  @G_OjedaDeGarcia  se  ve  guapísimo  expresi  <3>>Con  todo  y
Fobaproa compatriota, usted si sabe de buen gusto.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Ya vi que me estás engañando>>Ni a usted ni a Nilda las he
engañado nunca compatriota.

Compatriotas según las profecías la III Guerra Mundial comenzará cuando las vacas vuelen o el
Cruz Azul sea campeón de algo. ¡VAMOS A MORIR!

@monica2104:  @NetoZedillo  yo  estudie  asta  el  3  semestre  en  una  de  las  universidades
mejores>>Y no le enseñaron a usar ni la H. Que triste.

Compatriotas nada les parece: que si el Cruz Azul nunca gana un campeonato, malo; que si
gana un campeonato patito, malo también. Ubíquense.
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@bernardomls: @NetoZedillo ud recibió en Los Pinos al Cruz Azul por allá de 1997?>>Ya ni me
acuerdo compatriota, iba mucho vago de visita.

@Deyv_V:  @NetoZedillo  compatriota,  no  será  que  Ud  tiene  la  sangre  azul?>>No  lo  creo
compatriota, no tengo cianosis estoy muy sanote.

@1cachanilla: @NetoZedillo Buen día Doctor, oiga, hace mucho no veo del Necaxa>>Ni lo verá
compatriota, ese equipo nunca existió.

@EduardoLeosV: @NetoZedillo y usté qué con el Cruz Azul Don Neto?>>Yo nada compatriota,
aquí nomás evitando que se los sigan cabuleando.

Compatriotas, se me hace que nomás inventan que tiembla porque no tienen que hacer. No
sean ociosos.

@LILLY_DOBBY:  @NetoZedillo  q  opina  d  estos  tiempos  electorales>>Cuales  tiempos
electorales compatriota, siempre les imponen al que quieren.

@otavo7:  @NetoZedillo  no  se  haga  compatriota,  lo  mismo  hizo  Ud  con  el  chupacabras!!!
>>Pero Salinas si existe compatriota, yo no lo inventé.

@Dr_Estaka:  @NetoZedillo  es  parte  de los festejos  Día  Mundial  del  Parkinson>>Como les
festejan con temblores compatriota, que manchados.

@emiliano_s71:  @NetoZedillo  su  exsecretario  de  gobernación  ahora  ande  madreando  a
maestros>>Emilio el Pachoncito, siempre golpeando gente.

@emiliano_s71: @NetoZedillo Cuanto de pensión?>>Yo no cobro pensión compatriota; como
el Fobaproa es eterno, se me hizo mala onda cobrarla.

@chimalixtac:  @AgusHF22  @NetoZedillo  ...challotitis  aguda  crónica>>Sin  su  chayo  no  se
hayan compatriota, perriodistas con hueso no ladran.

@valenciajc:  @NetoZedillo  ex presi,  se  arrepiente  de algo de su  periodo presidencial?>>Si
compatriota, de hecho si: de haberlo comenzado.

@AgusHF22:  @NetoZedillo  @chimalixtac  solo  en  mi  lindo  estado  salen  placas  medio
Raras>>PRIyarit, orgulloso productor de Chayote.

@MArizpe:  @NetoZedillo  Se  me  hizo  feo  no  pedirle  una  disculpa  pública  a  Ud  X  ver
Televisa>>Pídale perdón a sus neuronas compatriota, yo qué.

@LeonorRivasMerc:  @NetoZedillo @emiliano_s71 pos ya esta viejito>>Viejos los cerros,  los
papás de los becerros y usted compatriota.
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@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo @emiliano_s71 oigame! respete Usted a las damas!>>Pues
no me diga betabel compatriota, no se pase.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo @emiliano_s71 pues tampoco le dire jovencito o niño como
al del verde>>Ese de niño tiene nomás el pañal.

@el_quixot:  @NetoZedillo  Ya  le  ha  sugerido  a  EPN  que  repita  la  primaria  abierta?>>No
compatriota, eso serían cursos muy avanzados.

@FreddyMoA:  @NetoZedillo  @LeonorRivasMerc @emiliano_s71 Ya  ni  pañal  usa En cambio
usted, no tardando!>>No sea pañalón compatriota.

@sahid_96: @NetoZedillo Como la ve compatriota parecen perros detrás de hueso (foto de
Peña, Salinas, Manuel Velasco y una fea rubia muy flaca)>>Y el güero travesti está bien gacho.

Compatriotas,  eso  de  hackearle  la  cuenta  de  Twitter  al  rival  es  nivel  avanzado  de
quesopuerquez. Capriles es el Copetes venezolano.

@jerito_:  @NetoZedillo  jaja  de  echo  los  AMLOVERS  se  pasaban  hackeando  páginas  del
PRI>>Es "de hecho" compatriota analfaburro.

@indiopendejo: @NetoZedillo Cuénteme un cuento compatriota, no sea mula>>Había una vez
una mula tan vieja, que ya no es lo que era. Fin

@jerito_: @NetoZedillo solo se puede corregir un error ortográfico>>Hubiera sido peor si le digo
"panzón quesopuerquero" compatriota.

@jerito_:  @NetoZedillo  Y  ni  como responderle  "compatriota">>Ya  ve  compatriota,  todo es
posible en la paz. Y en el cabuleo también.

@Uriel_Nogal:  @NetoZedillo  su  partido  asesoró  a  Maduro  elecciones?>>El  Partido
Fobaoproísta Internacional NO asesora a nadie compatriota.

@Pastodelica: ...a mí me dio Literatura un contador =\>>Es que era el único que había leído
libros compatriota; libros contables de hecho.

Compatriotas,  ahora  que limpié  mis lentes veo que Maduro se parece levemente a Javier
Gaylatorre. Ojalá y no tenga las misma mañas.

@Pastodelica:  @NetoZedillo  :(  por  lo  menos más libros que nuestro actual  presidente>>El
Copetes no lee ni la caja de confleis compatriota.

@s_klnw:  @NetoZedillo  no  sea  homofóbico  Dr.>>Es  que  hay  de  maricas  a  maricotas
compatriota, y si son televisos o aztecos pues mucho peor.
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@daniel0603: @NetoZedillo Pues el "pajarito" de Chávez le habló ajaja>>Eso pasa por andar
contando intimidades en Twitter compatriota.

@daniel0603: @NetoZedillo estimado doc, ¿algún consejo para entrar a Yale?>>Pues cuando
el conserje está dormido puede pasar compatriota.

@daniel0603:  @NetoZedillo  ¿Y  las  cámaras  de  seguridad?  ¿Alguna  manera  de  evadirlas?
>>Una pintura en spray compatriota, nunca falla.

@susydent:  @NetoZedillo  Que  opina  del  triunfo  de  Maduro?>>Que  bueno  que  ganó
compatriota, o los venezolanos serían mas tarados que ustedes.

@Octacerro:  @NetoZedillo  @daniel0603  Doctor,  Doctor...!!!  Ya  probó  con  chicle?  Es  más
barato, sabroso y ecológico>>Buena idea compatriota.

@mimexicali:  @NetoZedillo  PUES DE PERDIDA MADURO YA TIENE NIETOS>>Que bueno
compatriota, los abuelitos son mas comprensivos.

Compatriotas, el IFE de ValeQueso Zucarita aparte de imbécil es cínico: Pide 100% de conteo
de votos en Venezuela. Lo Copetes se contagia.

Compatriotas, en Boston explotan bombas en el maratón y balacean locos en escuelas. Allá
en México decapitan y descuartizan y ni pío dicen.

Compatriotas, terrorismo es dejar que el teporocho despreciable del Lic Fecal ande opinando
briago de cosas que el hacía siendo presidente.

@Laagartony: @NetoZedillo Lic. Ud ya olvidó acteal porque yo no>>Se supone que se les tenía
que olvidar a ustedes compatriota. Y soy Doctor.

Compatriotas,  vean que  todo se  les  regresa:  un  día  pintas  monos feos,  el  otro  anuncias
pinturas Comex y al final te abandonan como perro.

Compatriotas, lo que se entiende en estos países olvidados de Dios por "democracia" es que
crean que cualquier imbécil debe ser presidente.

@fer_romerob: @NetoZedillo ahora resulta hasta un chofirete de Camión es Presidente>>Pero
el Copetes tiene licencia de triciclo compatriota.

@betosierrasur: @NetoZedillo: cualquier imbécil debe ser presidente/ municipal.>>Esos ni leer
saben compatriota, igualitos al Copetes.

@cuantum56: RT a tuits de @NetoZedillo contra ultraderecha venezolana, 35 caprileitors dieron
unfollow>>El Quesopuerquerismo es universal.
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@Laagartony: “@revistaproceso: Zedillo reactiva su defensa en el caso Acteal @NetoZedillo >>
otra vez Dr?>>Tengo que cuidarme compatriota.

@TCronos:  @NetoZedillo  ¿Cómo  se  siente  después  del  atentado  en  boston?  >>Bien
compatriota, yo vivo en Connecticut.

@landzury: @NetoZedillo uste apoya al vatillo ese de maduro? Seria algo asi como el mesias
de venezuela?>>No compatriota, no tiene barba.

@sahid_96: @NetoZedillo Y usted todavía es amigo de la rata calva?>>Que me vió cara de
padrote padrino de la mafia o que onda compatriota.

Compatriotas, falleció Pedro Ramírez Vázquez y por su culpa ahora le dicen "Bacinica" a la
Basílica de Guadalupe; él la diseñó.

@iHombresRudos:  @NetoZedillo  Cuenta  para  seguidores  que  son  verdaderamente
hombres>>Asi debe ser compatriota, nada de Copetones mariquetas.

@mykleuz: @NetoZedillo @sahid_96 U quien ESA guera con cara de succionadora>>Y yo que
voy a saber compatriota, el Copetes y sus travestis.

@Laagartony: @NetoZedillo ud porque no promovió la pecsi y la chatarra contra el hambre?
>>Porque no tenían ni para comprarla compatriota.

Compatriotas la cruzada contra el hambre del Copetes es plan con maña: los va a matar con
comida chatarra y así desaparecerán los hambreados.

@emiliano_s71: @NetoZedillo Si mi banco personal quiebra me puede rescatar?>>Y yo porque
compatriota, haga su propio Fobaproa.

Compatriotas, para que luego no digan que ser sexoservidora es una profesión digna; nomás
vean a Chayito La PRIruja Robles.

Compatriotas, la acumulación de gas puede ser muy peligrosa e inclusive hasta mortal. No
coman habas ni lentejas sin remojar.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo corrió a Chapa y a Lozano, El cadáver de muñoz rocha no era
de él>>¿La Calaca de el Encanto? no le haga.

@Figaro_Everhard: Don @NetoZedillo, Porque mando a Figueroa Alcocer a Argentina?>>Para
castigarlo compatriota, le chocan los choripanes.

@MarcoASeguraR:  @unmayate  Yo  Creo  en  la  Reelección,  creo  en  @NetoZedillo.  Que  les
parece?>>Lambisconcilla pero está buena compatriota.
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Compatriotas, el PRI #SinHambre les dará tortotas de queso de puerco y se va a mochar con
los chescos PRIepsi.

Compatriotas, se me hace que el borracho del Lic Fecal hizo mas que tuitear en Boston el
maldito (foto de Fecal en el atentado al maratón de Boston).

@hugo_twittea:  @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez una Cruzada contra el
Hambre: se les cruzaban unos cheetos con pecsi. Fin

@lalodinaa:  @NetoZedillo  Era  Rosario  Robles  su  amiga?>>Que me vio  cara  de  amigo  de
prostis o que onda compatriota. Chayito "PRIruja" Robles.

@explorer2070: @NetoZedillo Carmen Salinas sera la Mamá de Chayito Robles?>>Si era de
los Salinas a lo mejor compatriota.

@LeonorRivasMerc:@NetoZedillo  @lalodinaa  bien  que  se  la  quería  merendar
compatriota>>¿No que mucho respeto a la mujer? usted ha de ser hombre.

@kudosmx1: @NetoZedillo cuento sobre maduro y capriles>>Había una vez un Capriles muy
Maduro; hacía berrinches cada que perdía. Fin

@kudosmx1: @NetoZedillo Ud. esta a favor de Maduro compatriota?>>Se parece mucho a
Gayvier Alatorre, pero debe ser buena gente compatriota.

@kudosmx1:  @NetoZedillo  jajajaj  si,  es  lo  que  dijo  ayer  carlos  marín>>Y  usted  que  anda
haciéndole caso a ese briago asqueroso, no manche.

@chensoncorleone: @NetoZedillo Señor presidente Zedillo juro obediencia a su persona>>No
jure compatriota, nomas no quesopuerquee y ya.

@marcohuerta: @NetoZedillo cuento de Chayo Robles?>>Había una vez una gnomo miope
que quería tener poder, pero salió bien ahumada. Fin

@JOSE70_RR: @NetoZedillo una chelita en vaso pasada como sidral para el calor? >>Ni me lo
recuerde compatriota, sabía a orines. Yiak

@JOSE70_RR: @NetoZedillo o una mojada como la q le dio el diablito de Derbez>>Televisa le
ha hecho mucho daño neuronal compatriota.

@ALFREDODIAZ_29:  Recuerdo  cuando  @NetoZedillo  censuró  la  Ley  de  Herodes  en
2000>>Es que les puse el ejemplo de como aplicarla compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo @brizno Con soplar cerca de un encendedor suficiente para una
explosión>>El Lic Fecal es 100% alcohol etílico.
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@inge_ivan: @NetoZedillo @marcohuerta yo cambiaria gnomo por: una put...>>No sea lépero
compatriota, se dice "PRIruja", es Chayito Robles.

@Fher_Turkita: @marthadebayle "y quién se cree éste? ¿Quién es @NetoZedillo?" jaja, genial
anécdota!>>¿Y quién es esa guanga compatriota?

@lareynadelaksa: @NetoZedillo contrate a Bill Richardson>>Ese mantecas esta igual de tarado
que el Copetes compatriota.

Compatriotas, no se que es peor: ser Chayito Robles la PRIruja de todos o que el Copetes la
defienda de las merecidas críticas por corrupta.

@fabian_amq:  @NetoZedillo  Hay  que  recordar  que  entre  gitanos  no  se  pueden  leer  las
manos>>Pues las han de traer bien puercas compatriota.

@HugoCabret888: @NetoZedillo amado compatriota de "bienestar para tu familia" recordad:
perro no come perro>>De que raza serán compatriota.

@marcohuerta:  Don @NetoZedillo que opina de esta foto? (boda de Emiliano Salinas)>>La
Rata Calva está de moda en los bodorrios televisos.

@sahidchavez:  @NetoZedillo  Ernesto  Zedillo  bienestar  para  tu  familia>>El  slogan  original
"Bienestar para mi bolsillo" era muy obvio.

@HuevoConCharal:  @NetoZedillo  @marcohuerta  #TenerDeSuegroAlMasOdiadoDeMéxico
Priceless>>Es la maldición de Netito Jr: embarazar televisas.

Compatriotas,  de  pésimo gusto:  siendo hijo  de  La  Rata  Calva  se  casó  con una  actricilla
televisa de segundo cachete divorciada del Bizbirujo.

@lucecitia:  @NetoZedillo  su  hijo  solo  se  pudo  ligar  a  la  buenfil?  Esa  estaba  mas  que
reusadaaaa>>Netito Jr es mi castigo compatriota.

Compatriotas, la prueba de que Televisa es una agencia de prostis para juniors es que mi hijo
Netito Jr y Emiliano Salinas ya son clientes.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Oiga Dr, y a usted ¿no le toca nada?>>No compatriota,
Nilda ya es suficiente castigo ebria y sobria.

@ulisesblanco: @NetoZedillo mejor pásele una lana que la pobre Buenfil no da abasto>>Es
que nunca traigo cash compatriota, con la pena.

@Omar_cachondo13:  Don  @NetoZedillo,  en  su  gabinete  no  tenía  princesos?>>No
compatriota, en mi sexenio la comunidad gay no tenía derechos.
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@WatchtowerComic: @NetoZedillo presidentes priistas, en el 4º año empiezan a perder cabello
y caen en el trago?>>Los panistas desde antes.

@RGPombo:  @NetoZedillo:  ¿Cual  seria  su  #NombreDeBoxeador?  ¿Ernesto  "El  Dedazo"
Zedillo>>No manche compatriota, soy Fobaproaman.

@SunX_:  @NetoZedillo  @Omar_cachondo13  ¿Y  Labastida?>>Y  yo  que  voy  a  saber
compatriota, le decíamos Lavestida pero vaya ud a saber.

@Xls11: @NetoZedillo @Omar_cachondo13 y Chuayffet>>¿El Pachoncito le hacía al arroz con
popote? Guácala compatriota.

Compatriotas, si solamente los tuiteros sienten un temblor NO cuenta como sismo; solo como
alucinación en línea.

Compatriotas, Miguelito Mancera sería infinitamente mas popular en Twitter si cada temblor
tuiteara en pijama o juntara palabras.

@HadaBella: Qué pasó @NetoZedillo ? No fue a la 'Boda del año'? Y hasta Proceso tuvo que
decir al respecto>>No compatriota, tengo una vida.

@explorer2070: @NetoZedillo el sismo Lo espanto>>Los temblores están en su imaginación
compatriota; a menos que los escombros lo aplasten.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento del día de la Tierra>>Había una vez una Tierra que en su
día en lugar de regalarle, la explotaban. Fin

@LicGarrobo: Oiga mi Presi  @NetoZedillo Usted fue a la Boda del hijo del Chupacabaras?
>>Que me vió cara de narcotraficante o que onda.

Compatriotas,  que  cruzada contra  el  hambre ni  que las hilachas;  con todas  las  fotos  de
comida que tuitean podrían tragar 5 generaciones.

@alex60ramos:  @NetoZedillo  cómo le fue en la  boda del  hijo  de su homólogo Salinas de
Gortari>>Yo no voy a cónclaves de narcos compatriota.

@carlipton:  @NetoZedillo  Mexico  1er  lugar  en  Obesidad,  cual  hambre>>Por  eso  les  digo
compatriota, tuitean mas comida que palabras.

@Mexicopolako: “@NetoZedillo: '@alex60ramos ¿Y con su suegro entonces qué es?>>Nomas
le surte alcoholes finos a Nilda compatriota. Creo.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo alguna vez utilizo quesopuerqueros para promocionar algún prog
social?>>Nomas el Fobaproa compatriota; se los cobré.
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@carlipton:  @NetoZedillo  afirman  compartirá  cátedra  con  Calderon  en  Boston?>>No
compatriota, el conserje limpia el salón cuando ya me fuí.

Compatriotas, me informan que la esposa del hijo de la Rata Calva anunciaba papel higiénico.
O sea que ya iba preparada para la acción.

@LicGarrobo: @NetoZedillo no que nilda ya no toma va a sus juntas de AA>>Es que así se
llama la cantina compatriota: "Amigos del Alcohol"

@explorer2070: @NetoZedillo a Chayito Robles le prometieron la jef de gob>>Ni aunque todos
sus clientes voten por ella gana compatriota.

@emiliano_s71: @NetoZedillo No le apetece ser un sr de la guerra como Nicolas Cage?>>No
compatriota, ya soy el Amo del Fobaproa Universal.

@LaDagaBaez:  @NetoZedillo  ahora  nuestros  hijos  NO traen  torta  bajo  el  brazo,traen  una
DEUDA>>Un Pagaré Fobaproa Certificado compatriota.

@EricGasca: Don @NetoZedillo, un cuento por el #DíaDeLaTierra?>>Había una vez una Tierra,
y en su día le dieron agua y se hizo lodo. Fin

Compatriotas,  dirán  que  enseño el  cobre  pero  una  idea  millonaria  estupenda  es sacar  la
cumbia de #NoTePreocupesRosario; éxito instántaneo.

@emiliano_s71: @NetoZedillo no celebra el día d la tierra en Yale?>>No compatriota, los papás
de los alumnos no los dejan jugar con tierra.

@IrvingPeres:  PRI  estatua  de  Fidel  Herrara,  para  que  le  recen  como  a  la  de  Fox
@NetoZedillo>>Mejor una del Negro Durazo, era mas decente.

@IrvingPeres: @NetoZedillo Y usted no quiere una?>>No compatriota, ponerse estatuas en
vida es de mal agüero; vea a la Rata Calva.

@MarthaTorri2:  @NetoZedillo  Seguro  que  sería  un  gran  éxito  más  si  le  ponen  buen
ritmo>>Guapachosa y cochinosa como la Chayito compatiota.

@JOSE70_RR:  @NetoZedillo  querido  a  la  Chayo  en  su  gabinete,  nos  hubiera  alimentado
bien>>Con pura Pepsi y Cheetos, champion breakfast.

@AgusHF22:  nayaritenlinea.mx/politica-y-gob…  pagina  mas  influyente  de  nayarit  no  esta
comprada @NetoZedillo >>Uy no compatriota PRIChayoterit ¿cuando?

Compatriotas, uds tienen la culpa del aumento de la obesidad; desde la crisis de 1995 les dije
muy claramente que comer no era una opción.
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@LicGarrobo:  @NetoZedillo  con  todo respeto  para  q  chin..  inventó  el  horario  de  verano?
>>Para obligarlos a resetear sus relojes compatriota.

Compatriotas, aunque son orgullosos propietarios de sendas panzotas cheleras y fanáticos del
futbol, no los veo jugarlo, solo rebuznarlo.

Compatriotas ver a panuchos tirarle durísimo sus netas a Chayito Robles no sería tan patético
si ella no les estuviera regresando las suyas.

Compatriotas, la comparecencia de Chayito "la PRIruja" Robles es una cortina de humo para
hacer que el Canal del Congreso sea canal premium.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  @LicGarrobo  En  Sonora  no  tenemos  horario  de
verano :)>>Rebeldosos como siempre los sonorenses compatriota.

Compatriotas esa moda gringa de ponerles marcas a los estadios es contraproducente: al rato
van a ir al concierto de U2 en el Centro Maseca.

@angelsetentay3: @NetoZedillo ¿y ya le mandó a apartar sus lugares a su hijo Netito ?>>No
compatriota como cree, ese Bono es muy sentidito.

@josealva6: @NetoZedillo Justin Bieber se va a presentar en Domo "La Costeña" con eso de
que le gusta el chile>>O los frijoles compatriota.

@inge_ivan:  @NetoZedillo  @angelsetentay3  quisieron  madrear  a  Bono  como a  los  pobres
indigenas d Acteal>>Los guarros de Netito son tremendos.

@inge_ivan: @NetoZedillo dice la frase "politica ficcion" compatriota?>>Eso siempre dice la
Rata Calva cuando le dicen ladrón y asesino.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo a la rata de la Chayo, Ud. Cree q la destituya el copetes?>>La va
a batear mas rápido que el Ahumada compatriota.

@alex60ramos:  @JOSE70_RR  @NetoZedillo  dicen  que  en  esa  boda  andaban  muy
Paletosos>>El postre fué una Paleta Payaso compatriota, ya lambida.

@alex60ramos: @NetoZedillo @JOSE70_RR cuentan que llego el mariachi y Rata tatata!!!>>Era
la gente del Chapo compatriota, para reportarse.

@daniel0603: @NetoZedillo política económica @EPN? El señor quiere imprimir mas billetes!
>>Es como el Turista compatriota, pero de verdad.

@alex60ramos: @NetoZedillo @JOSE70_RR al Jr Salinas le regalaron 1 piñata, paqué?>>Para
que tuviera algo que romper me imagino compatriota.

1081



@JOSE70_RR:  @NetoZedillo  @alex60ramos  esa  piñata  la  rompió  Plutarco  hace  años!!
>>Desde que el Bizbirujo salía en Bizbirije compatriota.

Compatriotas, ahora que gracias a Capulina Beltrones las playas son privadas, les recuerdo
que si se entierran en la arena pagarán predial.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo ya compro su playita?>>Unas cuantas millitas de la Riviera
Maya compatriota, pero shhh, no lo divulgue.

@djnise: @NetoZedillo playas ya no son nuestras ¿Puedo ir a comprar un lotecito a Nuevo
Vallarta?>>Si lava dinero, creo que si compatriota.

@Laagartony:  @NetoZedillo  uste'  sigue  mandando  al  capulina?>>No  compatriota,  Don
Beltrone es gato exclusivo de la Rata Calva Salinas.

@ulisesblanco: 35% de los mexicanos creen que @NetoZedillo es culpable de la masacre de
Acteal>>Pero el 100% paga el Fobaproa compatriota.

@emiliano_s71: @NetoZedillo Que opina del bebe saurio de su querido partido tricolor>>Por
donde me vió el queso de puerco compatriota.

Compatriotas, me informan que la comida transgénica los deja tarados, roban tuits, viendo la
tele y... demasiado tarde, ya se la tragaron.

@elguardito:  @NetoZedillo  aprobara  id.  La  reforma energética  compatriota?>>Cual  reforma
compatriota, a Pemex lo hipotequé en 1995.

@JehieliMejia: @NetoZedillo @EPN no enchinche! apoco pemex se puede rematar 2 veces?
>>Claro que no compatriota, pero ya ve que está mensito.

Compatriotas, Dios nos asista: ahora la basura SDP de Arreola contrató a Tencha Chica y sus
videobuggers para leer noticias en You Tube.

Compatriotas,  a  la  Colonia  Médano del  Perro en Veracruz  ahora quieren llamarla "Colonia
Angélica Rivera de Peña" El chiste se carcajea solo.

@Fher_Turkita:  @NetoZedillo  Ciudadano,  no vaya a  soltar  el  hueso  de Citigroup!  Saludos!!
>>Como cree compatriota, CitiGroup es sagrado.

@SirSantiago88:  @NetoZedillo  iré  corriendo  a  prenderle  fuego  a  sus  casas  por  pensar
pen>>No sea pirómano compatriota, nomás deles un zape.

@geeky_miyo: @NetoZedillo creí q era la "moneada" comunitaria q nos venimos dando en el
tren ligero>>Auténtico sauna de pueblo compatriota.
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@silverdehesa: @NetoZedillo ja!! o sea que seguirá siendo Médano del Perro. #Veracruz>>La
Médano del Perro Copetón, para ser mas exactos.

@fabian_amq:  @NetoZedillo  Me  imagino  que  van  a  mandar  a  quitar  el  numero  de  casa
132>>Casa # Yo Soy 132 Colonia Angélica PRIruja de Peña.

@jerito_:  @susymx  @NetoZedillo  WOW,  se  va  a  morir  de  tanta  mentada>>Si  a  ud  le  da
comezón compatriota, al Copetes mínimo le zumba la oreja.

@ejvaldes: Oiga, don @NetoZedillo, ¿usted igual anda pobre como AMLO?>>Por supuesto
compatriota, desde 1997 no traigo cash. Imagínese.

Compatriotas, que hambre ni que las hilachas; mejor una #CruzadaNacionalContraTelevisa por
narcos, neuronicidas, chayoteros y cocainómanos.

@sahid_96:  La  vida  es  como un  espejo,  si  le  sonríes  te  sonríe  de  vuelta>>Y también  le
enseñará sus caries podridas compatriota.

@HadaBella:  millón  paga  un  TT  "patrocinado"  ¿cuántas  tortas  saldrán?  @NetoZedillo>>6
millones de tortotas de queso de puerco compatriota.

@JorgeScrap: @NetoZedillo Don Ernesto que es eso de Acteal, un cereal o un yogurt?>>Una
población de Chiapas, no sea payaso compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo Don Neto y Titino?>>Si se acuerda de eso esta mas betabel que
yo compatriota, matusalénico.

@JorgeScrap:  @NetoZedillo  ayy,  yo  que  queria  ponerle  un  toque  de  humor  a  lo  que  le
persigue>>Por eso no todos saben de humor compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo yo nací con la luna de plata ,con alma de pirata, no pos para eso
esta yutub>>Viernes de jaibol, se le nota.

@artdelat:  @NetoZedillo @alex60ramos Que Ud no toma presidente?>>Con Nilda ya tengo
suficientes ebrios en casa, para aguantarlos a ustedes.

@artdelat:  @NetoZedillo  @alex60ramos  políticos  les  gusta  casarse  con  actrices  finjen  los
orgasmos>>No sea cochino compatriota, y a su edad.

@artdelat: @NetoZedillo @alex60ramos A la suya, compatriota que no es mayor que Yo?>>No
lo creo compatriota, se ve muy cacheteado.

@artdelat: @NetoZedillo @alex60ramos no soy fotogenico como Ud, q nos costó una lana que
se viera bien>>De a millón el retrato compatriota.
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@alex60ramos:  @NetoZedillo  no  le  remuerde  la  cociencia  de  mandar  al  tambo al  chueco
Villanueva>>Para nada, si no me balconeaba compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo @artdelat de a millón? con los 3 ceros que le quitó Carlitos?
>>No, de a millón de ahorita, eso costó el retrato de Fecal.

@artdelat:  @NetoZedillo @alex60ramos Salinas nos desgració como país nadie como él  ni
Santana lo logró>>Y aún lo sigue haciendo compatriota.

@EricGasca: @NetoZedillo un cuento de la torre de rectoría de la #UNAM>>Había una vez un
Narrano que le tenía miedo a los encapuchados. Fin

Compatriotas, ora resulta que el Lic Fecal no le declaró ninguna guerra al narco: "Es que ya
borracho no se ni lo que digo" declaró.

@Mich_Manero: 35% de los mexicanos creen que Zedillo es culpable de la masacre de Acteal
@NetoZedillo?>>Pero 100% pagan el Fobaproa. Queobo.

Compatriotas, ejemplo de prepotencia barata #LadyProfeco; si no les dan sus tacos rápido y
de buen modo échenle la Profeco al de la fonda.

Compatriotas,  dice  la  leyenda  que  #LadyProfeco  de niña  clausuró  la  cocina  de  su  mami
porque le preparo torta de plátano en bolillo de lunch.

@leouribe1: @NetoZedillo puede confesar si realmente era refresco de manzana o sus análisis
clínicos?>>La ceveza sabe a orines compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo ha de ser íntima de la Pau>>¿#LadyProfeco de Paulina Peña
Prole-tini? Como uña y mugre compatriota.

@dmz57: @NetoZedillo @leouribe1 Eso me recordó lo de que la Coronita de barril  sabe a
miados de burro>>Pues para que fregados se la toma.

daniel0603: @MuyIdiotizante @NetoZedillo Yo por eso tomos Guinness compatriota>>¿Miados
ligth importados? no pos si compatriota.

@daniel0603:  @NetoZedillo  No  compatriota,  es  café  frío>>Cafeínomano  además.  No
compatriota, usted necesita rehabilitación.

@YosoyNatilla:  @NetoZedillo  que  opina  de  #Ladyprofeco  @andybenitezz,  y  el  diputado
@Dip_Aldape >>El estiércol suele juntarse compatriota.

@CeFpM:  @NetoZedillo  ¿En  secretarías  de  gobierno  priistas  mandan  titulares  y  sus  hijos
#ladyprofeco?>>En las prianierredistas compatriota.
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@beto820723:  @NetoZedillo  @YosoyNatilla  @andybenitezz  @Dip_Aldape  esta  buena  la
chamaca?>>Ya le he dicho que ud. esta ENFERMO compatriota.

@landzury:  @NetoZedillo  cuando  a  su  hija  no  le  daban  mesa,  tambien  clausuraba?
#LadyProfeco>>Nomas les aplicábamos el Fobaproa compatriota.

@nergal94: @NetoZedillo su hijo fue como #LadyProfeco con U2?>>Tantito peor compatriota,
ahí los guarros de Netito si los moquetearon.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo si en tiempos de netito hubiesen existido redes sociales?>>Se lo
comen compatriota, hasta yo hubiera tuiteado.

@CANN1309:  OIGA  DON  @NetoZedillo  SE  ADJUDICA  LA  CREACION  DEL
CHUPACABRAS>>Salinas ya existía, yo sólo le puse el apodo compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo el comportamiento de netito explica la afición al chupe de doña
nilda>>Salió briago como su mami compatriota.

@CANN1309: @NetoZedillo YA DIGALE A SU SEÑORA QUE NO HAGA DESFIGUROS CON
EL POMO>>Deje la saco de la cantina y se lo digo compatriota.

@john_ofui: @NetoZedillo gracias por el rt camarada>>De nada compatriota, con lo que ya ha
pagado del Fobaproa es lo menos que puedo hacer.

@sahid_96: @NetoZedillo ¿Porque le dicen el genocida invisible?>>Porque ni yo quise verme a
mi mismo después de Acteal compatriota.

@JorgeRHuesca:  @NetoZedillo  muy  acertada  sus  respuestas  con  becariosBotin  en
Brown>>Es que ellos no me preguntan de Acteal compatriota.

@a_loz10: @NetoZedillo que relación tiene la #ladyprofeco con Netito?>>Espero que ninguna
compatriota, ese menso embaraza a lo que sea.

Mayo
@MaribelDalio:  MUCHAS  GRACIAS  @becasbotin  @RicardoLagos  @NetoZedillo
@CLACSBrownU por el excelente encuentro>>De nada compatriota, ya sabe.

@JoGuiLu: ¿ @NetoZedillo oiga don neto que pasó con la Isla Bermeja?>>Parte de lo que el
Fobaproa se llevó compatriota. Tristemente.

@CLACSBrownU: We extend our thanks to Presidents @NetoZedillo and @RicardoLagos for
their support!>>You're welcome, Fobaproa rocks!

1085



@CANN1309:  DON  @NetoZedillo  AUN  ES  CUATE  DE  DON  GUILLERMO  ORTIZ>>Ese
Memito, siempre sudando con cada devaluación compatriota.

@inge_ivan: @NetoZedillo compatriota creo q ahora si se lo cargo la chin..sin inmunidad>>No
se ande creyendo compatriota, tengo mis trucos.

@ejvaldes:  ¿cuando un  presidente  mexicano visita  Washington  DC cierran  calles?>>Como
cree compatriota, solo avisan que el idiota ya llegó.

Compatriotas, el avión del negro Obama se llama Air Force One; y el trenecito del Copetes se
llama La Bestia o El Burro Por Delante.

@eleconelecigalo: "@NetoZedillo: trenecito del Copetes La Bestia o El Burro Por Delante." Y el
pen.. por detras?>>Donde sea compatriota.

Compatriotas,  aún  es  posible  cambiar  a  México:  en  el  mercado  negro  de  Rotterdam les
consigo un muy buen precio por el traspaso con Pemex.

@absolut97: @NetoZedillo compatriota y por la CFE cuanto dan?>>A esos hay que pagarles
para que se la lleven compatriota, es un hoyo negro.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  cuento  de  Obama  y  EPN>>Había  una  vez  un  negrito
carcajeándose de un copetón que quería hablarle en inglés. Fin

Compatriotas, nadie tiene la vida comprada. Y de hecho, gracias al Fobaproa, ninguno de
ustedes jamás la terminará de pagar.

Compatriotas,  hoy  es 5 de Mayo:  aquí  en USA el  General  Zaragoza regala  burritos  a los
mexicanos buenos y regresa a México a los malos.

@elguardito: @NetoZedillo y ud. Fue de los que le toco quedarse?>>Pues si compatriota, si no
me linchan.

Compatriotas, definitivamente todo se regresa. El lambiscón de ayer (David Páramo) hoy es
uno mas de los miles de padres que perdieron hijos con violencia.

Compatriotas,  hay  una  ley  que  no  cambia  en  el  sistema:  si  el  "presidente"  te  manda
condolencias o él tuvo la culpa o es por afinidad.

@GabyZugar: La mejor manera de castigar proveedores que no cumplen es no comprarles>>Y
sacarles la lengua compatriota, eso los aniquila.

Compatriotas, ahorita quiero ver a los chepichairos imbéciles fecaleros que hace un año decían
que los muertos del narco eran entre ellos mismos.
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@MundoNarco: Video: Descubren plan de atentado a Presidente @EPN >>Lo iban a obligar a
leer un libro completo. Que malditos compatriotas.

Compatriotas, me informan que en Marcha a Favor de la Mariguana nadie alcanzó a terminarla,
estaban todos tirados en el piso y puro jajajá.

@Laagartony:  Deberían  ponerle  estatua  en  ferrocarriles  al  Dr  @NetoZedillo>>Mínimo
compatriota, yo los liberé del yugo de los trenecitos.

Compatriotas,  me  informan  que  Disney  quiere  registrar  la  palabra  "Fobaproa"  para  una
película. Tendré que ir a Anaheim a patear traseros.

Compatriotas,  una buena  y  una  mala:  dice  Aguspig  Porkstens  que  el  alza  de precios  es
temporal, pero ese tiempo son los siguientes 12 años.

@YONOFUI:  PÉSIMA  práctica  que  legisladores  aprueben  leyes  y  reformas>>La  pésima
práctica es mantener a esas bestias holgazanas compatriota.

@Octacerro: @NetoZedillo @YONOFUI pero entonces morirían d hambre pobrecitos no saben
hacer NADA>>Purina acepta carne de burro compatriota.

@Octacerro:  @NetoZedillo  @YONOFUI  si  Doctor,  pero  no  de  diputado...  >>Tiene  razón
compatriota, carne de diputado es carne de marrano.

Compatriotas  a  Carmen  Aristegui  le  otorgan  la  Legión  de  Honor  y  a  Zabludovsky  un
pinchurriento premio diputadil. El chiste se carcajea solo.

@chapopo: Vamos con @NetoZedillo y su apunte sobre el partido del Necaxa>>Está usted
muy pacheco y tarado compatriota; el Necaxa NO existe.

@lareynadelaksa:  @NetoZedillo  Medalla  Florence  Cassez?...y  así  quieren  que  no  tomemos
Nilda>>No agarre pretextos para la jarra compatriota.

@Octacerro:  Aunque  la  naca  se  vista  de  Porsche,  naca  se  queda...  @NetoZedillo
>>Narquísima mas bien compatriota.

@peipeipichus:  @NetoZedillo hoy es mi  cumpleaños,  me podría.contar  un cuento?>>Había
una vez una compatriota que todavía cumplía años. Fin

@JorgeScrap: @NetoZedillo me cuenta un chiste presidente?>>Que me vió cara de Peñatejo o
que onda compatriota, yo cuento cuentos.

@Omar_cachondo13: @NetoZedillo y ahora a quién apoya, si no existen los rayos?>>Al único
equipo invencible: el Fobaproa compatriota.
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@JorgeScrap: @NetoZedillo cuénteme cuento de terror>>Había una vez una torta de queso de
puerco gigante que se convirtió en presidente. Fin

@jaaimee:  @NetoZedillo  compatriota  lo  estaba  leyendo  excelente  usted  no  es  un
peñatejo>>Pues claro que no compatriota, yo si sé leer.

Compatriotas, con esto de la mentada de mamá al Copetes les mando una foto para que
sepan quién es la señora.

@amayra_r:  @NetoZedillo  cuento  con  mentada  para  colega>>Había  una  vez  un  Copetón
quesopuerquero tan tarado, que todos se la-mentaban. Fin

Compatriotas, por Decreto Expresidencial  queda derogado el  10 de Mayo como Día de la
Madre y desde hoy será el día de #ChingaTuMadreEPN.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo cree que al  copetes le  quede madre para el  final  del  sexenio?
#ChingaTuMadreEPN>>Pues de por sí ya tenía muy poquita.

Compatriotas, por Decreto Expresidencial  queda derogado el  10 de Mayo como Día de la
Madre y desde hoy será el día de #ReChingasATuMadreEPN.

@zamu_o: @NetoZedillo Bravo compatriota. Gracias por tu mentada>>Pero no era para ud
compatriota, es para el Copetes. Pero úsela si quiere.

@absolut97: @NetoZedillo compatriota apoyo el  decreto>>Bien compatriota,  pero recuerde
que los decretos expresidenciales son retroactivos.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  Cree  que  a  Peña  le  guste  el  TT  #ReChingasATuMadreEPN  ?
>>Cuando averigüe que significa, creo que no compatriota.

Compatriotas,  en  menos de  una  hora  el  Copetes es  segundo TT Global...  ¡Enhorabuena!
#ReChingasATuMadreEPN

Compatriotas, les recuerdo que los peñabots quesopuerqueros solo trabajan de 9 a 5 en días
hábiles, descontando descansos y Mal del Puerco.

Compatriotas,  los tuiteros  nacionales  se  han cubierto  de  gloria,  #ReChingasATuMadreEPN
Primer Lugar Global.

@YoNoFuiHoy:  @NetoZedillo  Compatriota  y si  se  vuelve  a  caer  el  sistema cual  es el  plan
C>>Pues me imagino que #ReQueTeChingasATuMadreEPN

@NOE_NOWHEREMAN_: @NetoZedillo cabrón me sacaste un pedo cuando vi que tú me diste
rt !! D:>>Pues mas cuidado compatriota, no contamine.
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@geeky_miyo: @NetoZedillo hay crisis entre los peñabots, YA NO HAY QUESO DE PUERCO!
>>Y la mortadela no les gusta compatriota, es muy grave.

Comaptriotas, creo que algo se me olvida decirles... ¡ah si! #rechingasatumadreepn Gracias
por recordármelo y recordársela al Copetes.

Compatriotas, me informan que perro pastor alemán lamezapatos cabecita de algodón trae
diarrea durísima del coraje por #rechingasatumadreepn

@jchavezq:  @NetoZedillo  who???>>Pues  esta  escoria  quesopuerquera  compatriota:
@RicardoAlemanMx defensor y caca del sistema que lo defecó.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo Ofende la megamentada #rechingasatumadreepn así  a como
@FedericoArreola>>Viuda de Colosio chayotera y ardida.

@__MAD_DOG: @NetoZedillo para  la  hipersensibilidad hipocrita  de #rechingasatumadreepn
sirve se lo toma @FedericoArreola>>Pomada Polaca.

@Oratoriapolitic:  @CeFpM  @reblionnlgranja  @NetoZedillo  El  mísero  de  @RicardoAlemanMx
falderillo del poder>>Es un pedazo de caca con canas.

Compatriotas:  los  peñabots,  chepichairos,  pocosfollowers  quesopuerqueros  y  chayoteros
ardidos confirman el éxito de #rechingasatumadreepn

@3ALAMBIQUE:  @esvalero  @QuinteroC @NetoZedillo  Con  todo  y  firma  del  Robaproa  sin
aprobación del congreso>>Es que hay cariño compatriota.

Compatriotas, en la calidad está la distinción; comparen la basura que defiende al Copetes
con los que le decimos #rechingasatumadreepn

Compatriotas,  24  horas  de  sana  diversión  y  quesopuerqueros  ardidos  no  tienen  precio
#rechingasatumadreepn

@Nachortiz74:  despacharon a  Colosio  lo  pueden hacer  con Peña Nieto>>Pero  sería  inútil
compatriota: la bala jamás encontraría un cerebro.

Compatriotas, los domingos en la noche son los días mas tristes de la semana: cualquier caca
que pase por la tele los vuelve imbéciles.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo esta triste x q Neza le gano la final a su Necaxa?>>Triste por que
lo único que ud sabe es de fútbol compatriota.

@D0nBenitoJuarez: ¿Qué falta para una explosión en méxico? -Un Zedillo @NetoZedillo>>El
payaso que se cenó estaba bien crudo compatriota.
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@sahid_96: @NetoZedillo Mi mama me dice que no estudie nada de política porque todos te
traicionan>>Hágale caso a su madre compatriota.

@AkiNoise: Y que @NetoZedillo no duerme?>>Por supuesto que no compatriota, tener una
mujer ebria le quita a uno el sueño.

Compatriotas, el Fobaproa cuesta 5 mil millones de pesos al año y Televisa solo 3 mil millones;
que barateros corrientes.

Compatriotas, los chepichairos panuchos le quieren cambiar las siglas al IFE: ahora será el
INE: Inútiles Nachasplanas Electoreros.

Compatriotas,  si  Televisa  es  fábrica  de  imbéciles  y  el  América  es  el  equipo  de  Televisa
entonces irle al América confirma su retraso mental.

Compatriotas, este día tengo que felicitar a todos ustedes por ser Maestros en Docilidad: se
dejan robar y defraudar y hasta lo agradecen.

Compatriotas, el Copetes corrió al papi de Lady Profeco para distraerlos de los 3000 millones
de pesotes que le regaló a Televisa.

@Nurirotaria: @NetoZedillo Saludos!>>Considérese a partir de este momento compatrioteada
y saludada compatriota.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo Uy no vaya a ser que Ernestito haga que lo corran de Yale>>Ese
ni fué a la escuela compatriota, puro glu-glu.

@alex60ramos: @NetoZedillo Licenciao!>>Licenciado usted y su teporocho padre compatriota,
yo soy Doctor. En Economía.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo cualquier cosa usted deslíndese de Ernestito>>Netito Jr es el
castigo que Dios me mandó además de Nilda.

@Figaro_Everhard:  RT  @NetoZedillo:  '@alex60ramos  pero  de  Yale,  así  que  Mñeh>>Por  lo
menos no soy del ITAM compatriota. Yiak, asco.

Un homenaje póstumo al ex procurador Profeco, ahora que ya valió; el último número de la
Revista del Consumidor.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo Una vez me contaron que en sus años mozos del Poli, la Nilda,
era un desmadre>>Lo malo es que siguió siéndolo.

@BenRichards7: Don neto @NetoZedillo apurese a pedir su BlackBerry Q, van a volar>>Las
regalan con una Paleta Payaso y dejan el teléfono.
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@arechavaleta:  @NetoZedillo  A  Ud.  que  enseña  en  Yale,  felicidades  hoy>>La  clase
«Fobaproizing The World 101» es mi orgullo compatriota.

@susymx: Felicidades compatriota!!!  También en Yale hubieron paro? @NetoZedillo>>Como
cree compatriota, aquí me pagan por trabajar.

@SrMagistrado:  @NetoZedillo  Felicidades  Dr.!  Ya  felicitó  al  profesor  @FelipeCalderon?>>El
teporocho Fecal es maestro pero en Whiskylogía.

@josealva6: @NetoZedillo Qué opina PRInceso Granier y sus zapatillas?>>Desde el PRIncipio
su gobierno se convirtió en calabaza compatriota.

@Roberto___0:  Ay  Dios.  Personas obesisisisisisiisimas y Vegetariana? #oseaquepedo>>Las
vacas comen forraje compatriota, no es extraño.

@lareynadelaksa: ¿Marisela Morales de consul en Milán?... tu si que te sabes mover querida.
Opine @NetoZedillo>>La Cosa Nostra compatriota.

Compatriotas, que Laca Yunes le diga "prostigolfa política" al borrachín besatraseros Espino y
el chiste se carcajea y se orina solo.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo el copetes andaba en #LeónGto saludo a la bandera... con saludo
militar>>No se como recuerda respirar compatriota.

@sahid_96: @NetoZedillo Como la ve el copetes mi zedillo hasta para caminar esta pendejo
>>Nomas un cruce de patas.

@Adolfo_Zapata:  HACE  23  AÑOS  LA  HOMOSEXUALIDAD  ERA  TOMADA  COMO
ENFERMEDAD SICOLÓGICA>>Y ahora sabemos que es simple estupidez compatriota.

@Adolfo_Zapata:  @NetoZedillo  JAAAAAAAAA  NO  SEAS  HOMOFOBICO>>Que  no  sepan
distinguir una salida de una entrada es muy triste compatriota.

@GabyZugar priístas son rebuenos para manejar el dinero púbico>>Para que vea que no solo
Espino es prostigolfo de la política compatriota.

@cuantum56: @NetoZedillo ¿Pagar $25 pesos aparte de la deuda del Fobaproa para cubrir lo
condonado a Televisa?>$25 mil compatriota.

@FreddyMoA: @NetoZedillo por que no hizo ningún #PactoPorMexico para #MoverAMexico?
>>Porque no soy tarado como ustedes compatriota.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  anda  muy  callado  ùltimamente.  Espero  ande  tomando  sus
cucharaditas de fobaproacín>>Y de fobaproína compatriota.
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@vargasprem: Y que @NetoZedillo ya se le acabó la energía hoy?? Vitafobratizate>>Parece
comercial de Cal-C-tose compatriota.

@susymx: @NetoZedillo Compatriota le mando saludos desde Fobaprolandia>>El mejor lugar
para vivir después de Irak y Afganistán compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento>>Había una vez un Cordero tan buey que
hasta era gato del abobriago Lic Fecal. Fin

@roytwittea: @NetoZedillo de los ex precisos,  quien representa mejor al  pueblo mexicano?
>>Jolopo compatriota; aficionado a las de ficheras.

Compatriotas, como ustedes saben soy #OrgullosamentePolitécnico pero desde el Fobaproa
creo que ya no me quieren en la Superior de Economía.

@ceguir:  No  se  crea  @NetoZedillo  el  profe  "moñitos"  lo  idolatra  todavía>>Canijo  viejillo
compatriota, sigue tan neoliberal como siempre.

@Omar_cachondo13: @NetoZedillo No que su única "alma mater" era la Univ de Yale?>>Yale
es mi chamba compatriota, la ESE es mi escuela.

@LEONARDOCEDEO3:  @NetoZedillo  Permitame  saludarlo  EXPresidente  Zedillo  desde  el
Ecuador>>Ya me saludó pero igual se lo permito compatriota.

@cuantum56: @NetoZedillo España otorga a Fecal la Orden del Mérito Cívico lo raro es que se
la dan en grado de Collar>>El Perro de Repsol.

Compatriotas,  he tomado medidas y he instruido a los guarros de Netito Jr a que NO lo
defiendan si alguna de mis nueras se pone loca.

@Laagartony: @NetoZedillo dijo: Bienestar para la familia y nunca lo vi>>Es que entendió mal
compatriota, era bienestar para MI familia.

Compatriotas,  aunque  Nilda  varias  veces  me  ha  dado  de  botellazos  borracha,  jamás  la
demandaría: la pensión saldría mas cara que el Fobaproa.

@Herr_Halunke:  @NetoZedillo usted demándela,  a fin de cuentas nosotros vamos a pagar
como siempre>>Les quiero evitar el gasto compatriota.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Cómprele su dotación en el Duty Free Dr., ahí las botellas son de
Pet>>Pero son de a galón compatriota.

@Eclektico: @NetoZedillo compatriota deberia de escribir sus memorias y regalarle un tomo a
Gongora Pimentel>>Canijo viejillo de-Genarado.

1092



Compatriotas, ahora que recuerdo yo propuse a Góngora Pimentel para la Suprema Corta de
Injusticia. Como verán cumplía con los requisitos.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Tonayán del que venden en el OXXO, viene en presentación de
1/2 litro>>Bien que le sabe al glu-glu compatriota.

@CaballeroMaicol:  @EPN  que  ya  no  va  a  querer  a  Góngora  Pimentel  como  asesor
@NetoZedillo>>Pero también maltrata a su vieja, es perfecto.

@LicGarrobo: @NetoZedillo como ve su exministro Góngora Pimentel tiene entambada a su
exmujer>>El sueño de cualquier mexicano compatriota.

@Laagartony:  Oiga  ud  no  metió  nunca  a  la  cárcel  a  su  vieja  @NetoZedillo>>Jamás
compatriota, imagínese las mañas que Nilda aprendería ahí.

@eltalucas: @NetoZedillo el secreto al truco>>Repita "Fobaproa" 3 veces frente a un espejo y
desparecerá todo su patrimonio compatriota.

@vis11738116: @NetoZedillo yo se que ud. Es necaxista?? Porqué no lo compra ahora que
esta a la venta>>El Necaxa NUNCA existió compatriota.

@artdelat: @NetoZedillo Don Neto y a quien le va águilas o Pitufos?>>No manche compatriota
uno con temas trascendentes y usted de futarado.

@vis11738116: @NetoZedillo ja ja muy graciosito>>Salga del error compatriota, el "Necaxa"
solo fué una alucinación colectiva de mi sexenio.

@artdelat: @NetoZedillo ya esta en el rollo de Walter Mercado?>>Televisa lo dejó bien tarado
compatriota, ni una neurona sana o viva.

@angel__02: @NetoZedillo A poco ud invento al Necaxa?>>Lo inventó Televisa compatriota,
pero le salió malito.

@vis11738116: @NetoZedillo Es un impostor no el verdadero Ernesto>>Con esa sapiencia no
comprendo como no ha ganado un Nobel compatriota.

@GaboRayo: '@vis11738116: @NetoZedillo El Necaxa NUNCA existió compatriota> ¡Impostor!
>>No se ponga loco compatriota y acepte la realidad.

@GaboRayo:@NetoZedillo: Ésta es la realidad>>Todo fué actuado compatriota, es triste pero
cierto.

@joel_jim:  distingido  lic  @NetoZedillo  usted  que  todo  lo  sabe  quien  sera  campeon  los
americanistas o los del cruz azul>>Góngora 3 a 1.
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@artdelat:  @NetoZedillo se q le  gusta el  buceo>>Pues sí,  la  mayoría de acuerdos para el
Fobaproa fueron por debajo del agua compatriota.

@scubafocus1:  @NetoZedillo  @vis11738116  que  sigue?  Los  reyes  magos  no  existen?
>>Lamento muchísimo informarle que no existen compatriota.

Compatriotas,  irle  al  América  es  como  lo  que  le  pasó  a  Góngora  Pimentel:  traen  bien
escondida la porquería y saldrá sin avisarles.

@Cannifex: O sea que @g_quadri y @NetoZedillo son la misma persona>>Que tengo cara de
hipster puerco y corrupto o que onda compatriota.

@Monicucha:  @HermanadDracula  @NetoZedillo  a  ese  no  lo  invito>>Ni  se  preoucupe
compatriota, desde Avándaro no le quemo las patas al diablo.

@MaElenaMonzn:  @NetoZedillo  No  seas  "mamuco">>Compatriota,  su  ardido  comentario
refleja claramente que es bien televisa. Guácala.

@geeky_miyo: @NetoZedillo mire al futuro "legisleitor" de "tuiter" ArathdelaTorre>>No manche
compatriota, ¿y ese subnormal que?

Compatriotas,  que  un  gato  naco corrientísimo de  Televisa  y  además  subnormal  pretenda
insultarlos es digno de lástima y desprecio.

@FreddyMoA: Oiga don @NetoZedillo es verdad q le va al América?>>Que me vio cara de joto
televiso mayate subnormal o que onda compatriota.

@vargasprem: Que opina @NetoZedillo de final del fútbol mexicano?>>Final de verdad sería
que desapareciera el futbol televiso compatriota.

@s_klnw: @NetoZedillo ojalá televisa nos vendiera al Ame>>Y para que compra porquerías
compatriota, por eso luego andan chillando.

Compatriotas, me informan que han detenido a Romero Deschamps; ahora solo falta confirmar
si es él o uno de los bulldogs de su hija.

@diegodiatwiter: @NetoZedillo es neta compatriota?>>Eso dicen compatriota pero igual y es
uno de sus perros.

Compatriotas, irle al América y que les arda en el alma lo que digan de ustedes en Twitter son
síntomas inequívocos de taradez irreversible.

@SrMagistrado:  @NetoZedillo  Y  aplica  en  el  caso  de  cualquier  equipo/deporte  Dr>>El
Quesopuerquerismo no distingue compatriota.
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Compatriotas, me informan que en Televisa apenas se dieron cuenta de que se les olvidó darle
su cheque a un árbitro.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo don neto ya también lo idiotizo el fútbol?>>Que soy usted o que
onda compatriota, nomas los leo en mi TL.

@Chamuco_maldad:  @NetoZedillo  tu  cuenta  parodia  da  risa>>No  tengo  cuenta  parodia
compatriota pocosfollowers, pero la suya da lástima.

@joel_jim:  mi  prestigioso  @NetoZedillo  cuentenos  una  historia>>Para  historias  de  terror  el
Fobaproa compatriota. O Charly La Rata Asesina.

Compatriotas, me informan que el narco neuronicida mas buscado apareció embrutecido y sin
camisa ayer en el Azteca.

Compatriotas televisos discapacitados americanistas su patrón ayer no los olvidó y comparte
su triunfo. (Emilio Azcárraga Jean babeando sin camisa en el Azteca)

@CANN1309: OIGA DON @NetoZedillo NOS DIJO Q LA MEDICINA ERA AMARGA, PERO NO
AVISO Q VENIA PODRIDA>>Y aún así se la tragaron compatriota.

@susymx: @NetoZedillo como tenemos un Presi que nadie respeta los demás ya sacaron a
relucir el cobre>>La idiotez es universal compatriota.

@Grijze_:  África:  desconocida  enfermedad  en  24  horas  acaba  con  la  vida  de  100
personas>>Se llama "Guerra contra el narco" compatriota.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo usted apoya ahora a EPN por que perdio el Cruz Azul?>>Que
soy subnormal como usted o que onda compatriota.

Tribunal desecha amparo que otorgaba inmunidad a @NetoZedillo>>Ya les tocará el Fobaproa
Mundial compatriota.

Compatriotas, la cuestión no es que una vieja fodonga legislativa le ponga una guamiza a un
gato de VivaAerobus; la cosa es que el se dejó.

@mykleuz: @NetoZedillo Es mexico si  se puede insultar a un empleado, si  no te dejas,  te
corren>>Preguntéle a los de Mexicana compatriota.

@ReneARR: @NetoZedillo // Don Neto: Qué vergüenza de legisladora>>¿Y desde cuando los
parásitos legislativos NO dan vergüenza compatriota?

@Octacerro: @MdlaMadrid @NetoZedillo Si la viejuja no se paga lipo y hojalateada de jeta Y le
urge!>>Ahorrando para su retiro compatriota.
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@MarcoASeguraR: @NetoZedillo que opina del desempeño de Mancera en este primer medio
año de Gobierno?>>Que tuitea pésimo compatriota.

@_Esteffy_: @NetoZedillo Padrés está muy indignado por la Marcha en contra del Novillo>>Es
que el novillo es un buey chiquillo compatriota.

@ReneARR: @NetoZedillo un cuentito  de #VivaAerobus>>Había  una vez una aerolínea tan
guajolotera, que senafodongas del PRD la troleaban. Fin

Compatriotas, la estupidez del Copetes de hoy: acaba de subir de categoría a Tijuana, ahora
es Estado de Tijuana.

@NadiaVaca: @NetoZedillo "cuenten con el servicio . . . Que debe prestar el servicio">>Perlas
de sabiduría del Copetes compatriota.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo que piensa de granier?>>¿De la momia gastalona borracha?
Que se compra ropa muy corriente compatriota.

Compatriotas lo  bueno de la COFETEL es que son tan tarados que dejarán sin  señal  de
Televisa a todo México en menos de un año. Todos ganamos.

@Frentecivico: @NetoZedillo @RadioZapote No nos gustan los twits de los asesinos>>Ni a mi
tampoco compatriota, por eso no retuiteo a CSG.

@Frentecivico:  #ACTEAL  duermes  calientito?  @NetoZedillo  @RadioZapote>>La  verdad  no
compatriota, desde Acteal tengo insomnio y pesadillas.

Compatriotas, ahora el Copetes anda ingenioso con el Estado de Tijuana; hay que proponerle
crear el Estado de Coma y el Estado de Ebriedad.

@ramos_juanm: @NetoZedillo Lic pena nieto soy pueblo>>Compatriota, yo NO soy el Copetes
idiota; use Twitter sobrio o menos tarado.

@LEMARI75: @NetoZedillo que calderon no creó el Estado de Ebriedad?>>No compatriota, el
Lic Fecal solamente lo hizo mas grande y teporocho.

@susymx: @NetoZedillo @LEMARI75 digamos que lo transformo y evoluciono>>Y el Lic Fecal
lo dejó todo vomitado y miado compatriota.

Compatriotas, a todos los prianistas de Nuevo León solo les diré algo: sus señoras madres en
Twitter estarán mas rayadas que los Rayados.

@NyanMx: @NetoZedillo cuando sea clásico tigres-mty, ya no podrán insultar a los jugadores
contrarios>>Claro que si, nomas no les avise.
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@DonPapaDarks: @NetoZedillo si mi papi trabaja en la CANACO ¿puedo ordenarle que cierre
una tiendita?>>No compatriota, esa es la PROFECO.

@hugo_twittea:  Pleno  2013  y  todavía  hay  gente  usando  letrinas>>Uy  compatriota,  los
diputados ebrios orinan en las banquetas, no se pase.

@beto820723: @NetoZedillo cuento de #LadySenadora compatriota>>Había una vez una vieja
tan fodonga y argüendera que hasta era senadora. Fin

Junio
Compatriotas, para que los censuren por decirles lo tarados que son a los políticos, ellos
tendrían que aprender primero a leer siquiera.

@Herr_Halunke: Esto es lo que decía en campaña @NetoZedillo en 1994>>Nunca sobran los
buenos chistes compatriota.

@sahid_96: @NetoZedillo Cuantas veces lo traicionaron en su vida?>>Ninguna que yo me
acuerde compatriota; los mandaba a Dublín yo primero.

Compatriotas,  Televisa  los  tiene  imbecilizados:  les  interesa  mas  el  morbo  de  que  algún
maricotas salga del clóset que saber leer de corrido.

Compatriotas,  dice  Góngora Pimentel  que cuando quiera  el  Copetes toma el  caso de su
escuincle: garantiza mínimo 5 años de bote a la mamá.

No manchen compatriotas, yo creía que Oscar Espinoza Villarreal (Espumoso Viñareal, Don
Regentón Billetes) ya estaba muerto.

@EliArgandar: @NetoZedillo diría el buen Milhouse "regreso en forma de tazos" jeje>>Regresó
en forma de troleado por Aristegui compatriota.

Compatriotas, me infoman que Osorio Chong aprovechará cualquier descuido para suplantar a
Xi Jinping y convertirse en El Último Emperador.

@WatchtowerComic: @NetoZedillo Osorio Chong le falta galleta para ser Emperador>>Cuando
come galletas de animalitos se aparece el Copetes.

@unmayate: Don @NetoZedillo Dele Chamba a #Granier en su negocio>>Y pa' que quiero al
Granujier compatriota, sus champús solo lavan dinero.

@unmayate:  @NetoZedillo  le  llevara  vinos  de  100  mil  pechotes!>>No  sea  pornógrafo
compatriota, además el silicón es cancerígeno.
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@hugo_twittea:  @NetoZedillo  ¿Qué  nos  puede  decir  de  Xi  Jinping?>>Que  su  hijo  Osorio
Chong le salió taradito compatriota. Que lamentable.

@ejvaldes:  @NetoZedillo  ¿Y  cómo  le  iba  cuando  viajaba  a  China?>>Pues  mas  o  menos
compatriota, no había cafés de chinos por ningún lado.

@SoyElMico: @NetoZedillo cuente un cuento chino>>Había una vez un Osorio Chong, y el
Copetes siempre le decía: "Bienvenido Xi Jinping". Fin

@GCopeton: Lic. @NetoZedillo cuando sea grande quiero ser como tu>>Hace tres millones de
neuronas que eso es imposible compatriota.

@rangeledab: @NetoZedillo esa oferta ¿incluye disminuir  la  pensión?>>Maritza al  bote con
todo y chamaco chilletas dice Góngora. Garantizado.

@joel_jim: @NetoZedillo cree que algun día los chinos dominen al mundo>>Compatriota, su
teléfono y hasta sus calzones son chinos, no manche.

@loretdemole1:  Cree  que  la  selección  califique  al  mundial?  @NetoZedillo>>Al  Mundial  de
Marranos por supuesto compatriota. Carnitas Carstens.

@PoliticaClaudio:  @NetoZedillo  le  avento  al  Fisco  A  JC  Chavez  pues  era  idolo  de
Salinas>>Lavaba mas dinero que Maestro Limpio compatriota.

@HadaBella: ¿Cómo ve esa #reformafiscal @NetoZedillo ? Es terreno fértil para el FOBAPROA
futuro?>>El Fobaproa ahora es Global compatriota.

@HadaBella: @NetoZedillo ahora todos somos fobaproveedores de pobrecitos banqueros>>Y
ni pío dicen compatriota, por eso se los friegan.

@geeky_miyo: @NetoZedillo la primera nacha presumiendo instalaciones de televisa?>>Hay
que presumir el congal si quiere fichar compatriota.

@BenRichards7: @NetoZedillo Fox se avienta varios churros de mota, por eso lo idiota>>Es
que el toloache ya le quedó chico compatriota.

Compatriotas si le hacen caso al pacheco del Fox Babotas, habrá bolsitas de mariguana junto
a las de epazote y tomillo en el Superama.

@Laagartony: A cuantos mandatarios renombró ud como Peña Nieto @NetoZedillo>>A Clinton
le decía "Big Pig"; pero se lo merecía compatriota.

Compatriotas, no divaguen; ora resulta que el Copetes si sabe hablar en chino. Si no sabe ni
leer en español, no estén de lambiscones.
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@GCopeton: @NetoZedillo Una vez un Sabio chino dijo 沒有人知道他們，直到他們失去它 y tenia
razon>>Era Chin-Chin seguramente compatriota.

@LaKrarime:  @NetoZedillo  no  sea  envidoso  doctor!  También  la  prole  tiene  derecho  a  su
toquecito #PacheFoxUnidos>>No sea pacheca compatriota.

@s_klnw: @NetoZedillo oiga ¿el @yosoyDario por qué siempre le da RT?>>Para que lo lean
subnormales como usted compatriota, y sirva de algo.

@padillaerick: @NetoZedillo lo anda buscando el Sub>>Ah chirrión compatriota, seguro le llego
su recibo del Fobaproa. Dígale que no estoy.

@monica2104: @NetoZedillo @padillaerick aca en veracruz lo buscan los marinos x rata>>Pero
si ellos son los narcos compatriota, yo que.

@padillaerick:  @NetoZedillo  anda  su  hermano  queriendose  robar  la  selva  entera>>Tantitos
arrecifes de coral y se ponen locos compatriota.

@s_klnw: @NetoZedillo no creo que mi intelecto sea inferior a la media>>Siendo americanista
televiso no tiene una neurona sana compatriota.

@s_klnw: @NetoZedillo me juzga por mis preferencias futbolísticas y ud no debería>>Alguien
tenía que decírselo compatriota, está taradito.

@s_klnw:  @NetoZedillo  nomás  tantito  XDXD>>Por  eso  mismo  necesita  rehabilitación
compatriota, Televisa ya lo dejó en estado lamentable.

@artdelat: @NetoZedillo ha visto un presidente que se le vean los hilos como a Peña nieto?
>>Lo que no se le ve es el cerebro compatriota.

@artdelat: @NetoZedillo Yo soy americanista pero no televiso>>Ay compatriota así de tarados
los deja Televisa: hasta la brújula les friega.

@MarcoASeguraR: @NetoZedillo q canción sonaba en el momento q asesinaron a Colosio?
>>La Culebra compatriota, música fea como para morirse.

@geeky_miyo: @NetoZedillo Adivinanza: No es tu copete, son #TusChingaderas Quién es?>>El
Copetes y La Rata Calva compatriota.

@elguardito: @NetoZedillo se cayó 1 helicóptero aquí en San Luis Potosí? Al parecer priistas
distinguidos!>>Bendito sea Dios compatriota.

@cesartaylor2003:  @NetoZedillo  por  qué  no  regresa?  Las  cosas  se  solucionan  al  estilo
Acteal>>No la friegue compatriota, por eso no regreso.
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Compatriotas que ciegos hemos sido: el sexenio anterior nos enseñó que los helicópteros y los
Lear Jets acaban mas rápido con la corrupción.

@elguardito:  @NetoZedillo  no  se  le  antoja  venir  a  s.l.p.  Pronto  compatriota!>>No  gracias
compatriota, anímese ud, es americanista televiso.

Compatriotas, les recuerdo que el asilo político se aplica a perseguidos por lo que piensan, no
por lo que se robaron.

@PoliticaClaudio: @NetoZedillo HARD BAR NO LE DIO ASILO POLITICO A FECAL POR SU
GENOCIDIO>>No compatriota, se lo dió por cliente frecuente.

@joel_jim: @NetoZedillo que dice mi lic si gana el candigato @Oficialmorris en xalapa>>Soy
Doctor (en Economía) compatriota. Gana de calle.

Compatriotas, si son nenas lloronas y se oponen a la pena de muerte propongo excepción a
priístas: la cambiamos por un viaje en helicóptero.

Compatriotas, el antiguo espíritu del mal Jolopo se me apareció en la sombra de un reloj cucú,
fué espantoso.

Compatriotas, le dieron las llaves de Monterrey a Jesucristo. Pero con tanto panista mocho
corrupto y tanto marica, creo que no las aceptó.

Compatriotas, Mancerita para no quedarse atrás le entregará las llaves de la Ciudad de México
a San Tolete.

@Marica_Jms1:  Compatriota,  cuénteme  que  hizo  Mancera.  Me  perdí.  @NetoZedillo>>
Mancerita Echeverrita compatriota.

@Marica_Jms1: @NetoZedillo Tan decente y tierno que se veía Mancera>>Era el hobbit mas
tierno de la Tierra Ebrardia compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo @Marica_Jms1 que hay del dicho "Soltero Maduro..." aplica a
Mancera?>>Hobbit maduro, Orco seguro compatriota.

@Mexicopolako:  EZLN es casi  EZPL ¿@NetoZedillo?>>No compatriota,  el  mío es el  EZFI:
Ejército Zedillista de Fobaproización Internacional.

@donnamessicana: @NetoZedillo harto de la gente falsa estilo hortensia sigue a @la_war_fan
>>Mientras no sea Tenchita SDP compatriota.

@koiyloto: @NetoZedillo cuento d alcaldesa mty>>Había una vez una panucha mocha que
creía que Jesús le iba a aceptar llaves mugrosas. Fin
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@koiyloto:  @NetoZedillo  gcs!  Q buen regalo de cumpleaños me dio!!  Siempre me hace el
día>>De nada compatriota, y que no se vuelva a repetir.

@YoungElmer: @willeristo llego @NetoZedillo y vieron que estaba igualito>>Rick Moranis es mi
primera opción para mi película compatriotas.

Compatriotas, me informan que Granier Granujier fué arraigado NO por rata; por comprar pura
camisa Oscar de la Renta el corrientazo. Guácala

@mafaldasol: Oiga presi ....@NetoZedillo>>Compatriota, si escribió donde creo que escribió,
que talento tan bizarro.

@alex60ramos:  @NetoZedillo  @mafaldasol  Don Neto cómo ve la  Caballada?>>No manche
compatriota, faltan 6 años.

@emiliano_s71:  @NetoZedillo  que  opina  del  nuevo  billete  de  50>>Que  ya  era  hora
compatriota.

@jaaimee: @NetoZedillo compatriota como esta ase tiempo sin saber de usted>>Es "hace"
compatriota. Lea mas y tuitee menos.

Compatriotas,  no  manchen:  estoy  dando  follows  y  me  sigue  basura  quesopuerquera
abiertamente narco priísta televisa. Que asco.

@osocorredor: @NetoZedillo A mí hace semanas que me siguen "bots" veracruzanos>>Pues
bloqueélos compatriota, que quiere un premio o que.

@dobermannstuff:  @NetoZedillo Le quieren hacer la barba, a ver si  los mete de palanca a
Yale>>Ya hay suficientes conserjes compatriota.

@tavo_mezag: @NetoZedillo me va a seguir o no ?>>Error de dedo compatriota, cuando vi
que era priísta asqueroso hasta lo bloqueé. Guácala.

@biuford:  @NetoZedillo  Son empleados de Reptilio  [Enrique Aquino],  no  pueden ver  burro
porque se les antoja>>Quesopuerqueros basuras.

@Antonio_Rizo:  @NetoZedillo  @osocorredor  echeles  al  gato  morris>>Los quesopuerqueros
entienden a puro periodicazo compatriota.

@E8SilvaL:  @NetoZedillo  Y a  mi  no  me sigue  compatriota?>>Lo sigo  desde  hace tiempo
compatriota, no se atarante.

@tavo_mezag: @NetoZedillo su respuesta fue más triste y lastimera que el  propio error de
dic>>Lastimero quesopuerquero usted, lambiscón.
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@tavo_mezag:  @NetoZedillo  ¿porque  utilizar  a  uno  de  nuestros  allegados?>>Subnormal  y
asno como su padre el Copetes, ni eso comprende.

@LaDagaBaez: @NetoZedillo Compatriota! Granier no es de sus amigos?>>Que me vio cara
de rata granuja asquerosa o que compatriota.

@JuanLGutierrezG: Gracias por el  follow @NetoZedillo,  fobaproicece unas chelas>>No sea
teporocho fecalcohólico compatriota, respete al TL.

@chimalixtac:  @yosoyDario @NetoZedillo fuuuaaaaa!!!>>Compatriota, esta viendo que Dario
los anda imbecileando durísimo y usted no se hinca.

Compatriotas, el castigo para los teporochos como José José no es la muerte; es que Televisa
los obligue a cantar sobrios con sus hijas.

Compatriotas, me informan que Mancera piensa seriamente darle las llaves del D.F.  a San
Goloteo para evitarse estos sustotes.

@geeky_miyo: @NetoZedillo acá todos evacuamos... Hasta las tripas!>>Los agarró Chole de la
mano del susto compatriota. Un té de corcho.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento del sismo>>Había una vez una ciudad tan inicua que por
no darle las llaves a Dios, los chacualeaba. Fin

'@Yoelikschz: @NetoZedillo Compatriota no se le mueve el piso?>>A mi no compatriota, salvo
por la demanda de Acteal.

@geeky_miyo: @NetoZedillo a dormir con pañal, zapatos y todo, como borr..FeCal>>Seguro
se les bajó la borrachera del susto compatriota.

@futmonero: @NetoZedillo ya ve lo que ocasiona en vasitos su sidralito?>>Por eso ya no tomo
compatriota, manque me lleven los sismos.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo café a Nidia y digale que no fue su temblorina>>A estas horas
esta en estado de coma etílico compatriota.

@MaAleMarmolejo: @NetoZedillo voy a egresar de su alma mater; la ESE, el IPN No se haga
que de Yale, eh?>>Algún diá lo hará compatriota.

@Little_Marica: @NetoZedillo ¿Es un coma etílico distinto al de diciembre?>>Eso fué muerte
total compatriota, la crisis del 95.

@geeky_miyo:  Ni  un  tuit  de  @EPN  habrá  colapsado  el  copete?  @NetoZedillo
@julioastillero>>No es hora de oficina del twitpromter compatriota.
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@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  nueva  maquinaria  PRI  p/  ganar  elecciones?>>Cual  nueva
maquinaria compatriota, el viejo fraude sirve todavía.

@el_quixot:  @NetoZedillo  yo  solo  pienso  en  esa  tensión  sexual  no  resuelta>>Está  usted
ENFERMO compatriota.

@CaballeroMaicol: La novela prohibida durante el sexenio de @NetoZedillo fue "El Secreto de
Alejandra">>Por mi que las prohíban todas.

Un sismo de vez en cuando le pone acción a Twitter de madrugada compatriotas; ahorita puro
spam, ebrios desvelados o poetuiteros patéticos.

Compatriotas, es obvio que el Copetes no tiene capacidad neuronal, así que lo que opine de
Pemex es pura línea de La Rata Calva Salinas.

@YoNoFuiHoy: Mire mi presi  q opina @NetoZedillo (playera que dice “no necesito sexo, el
gobierni diario me c...”)>>Pues si con eso se conforma compatriota, pueden decirle El Gavioto.

@la_war_fan: No me odien por ser bonita @Yoda3_0 @ElJediDice @NetoZedillo>>Ni por no ser
nada bonita compatriota.

@jezuzkazazola:  @NetoZedillo  hola  señor  ex  presidente>>Que  tal  compatriota
poquisimosfollowers.

@KCShuffle7:  Compatriota  @NetoZedillo  su  opinión  acerca  de  la  reforma>>Cual  reforma
compatriota, eso es simplemente saquearlos durísimo.

@CaballeroMaicol:  Barbra  Streisand  y  Ernesto  Zedillo  Ponce  d  León  (@NetoZedillo)
compañeros de grado universitario>>Pa' que vea compatriota.

@CaballeroMaicol:  Honoris  Causa  @NetoZedillo  de  Universidad  Hebrea  de  Jerusalén>>El
Fobaproa no es tan malo como el Holocausto compatriota.

@iqatsi:  @NetoZedillo  @CaballeroMaicol  necesita  un  doctorado  p/  ser  primo  hermano  del
copetes>>Para eso solo necesita rebuznar compatriota.

@bufonoise:  Mire  @NetoZedillo  las PRI  tortas>>Los quesopuerqueros en la  plenitud de su
PRI... poder compatriota.

@YoungElmer: "@GustavoMadero: Por q sé q vamos a ganar con @NetoZedillo" --> WTH?
>>Los panuchos ni postulándome agarran hueso compatriota.

@Sr_Oviedo:  @NetoZedillo  @bufonoise  ganando  la  elección  con  muer-tortas  vamos  PRI
#soyPriistaymedaorgullo jaja>>Quesopuerqueros miserables.
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@bufonoise: @NetoZedillo entrándole al lunch priista>>Atásquense cerdos priístas ahora que
hay queso de puerco.

Compatriotas, ahora resulta que Michael Jackson era mágico: nació negro y murió blanco,
pasaba meses sin dormir y era Peter PederasPan.

@PeinaNecio2012: @NetoZedillo la #prolemexicana se duerme con futbol telenovelas y una
torta de queso de puerco>>Quesopuerqueriditiotizada.

@alex60ramos:  @NetoZedillo Platica Don Neto Cuando metiste al  "Chueco" al  Bote>>Que
tiempos aquellos compatriota, puro gober narco del PRI.

@alex60ramos: @NetoZedillo oiga y doña Nilda? se echa la de presidente?>>No sea macuarro
compatriota, el alcohol de farmacia es mas fino.

Compatriotas  no  divaguen;  que  cacharan  al  parásito  diputete  panucho  pederasta  es
simplemente un homenaje póstumo a Michael Jackson.

Compatriotas no  le  exijan  al  Copetes su  revocación,  mejor  aprovechen lo  tarado que es:
mándenlo a ver si ya puso la puerca y ya no regresa.

@FreddyMoA:  @NetoZedillo  usted también  tiene muchos trajes como #Granier  ?  O puras
trusas?>>Descalzonado no estoy compatriota, como usted.

@JorgeRHuesca: @NetoZedillo ¿Usted tambien quiere legalizar las drogas?>>Si están todos
pachecos chachalacos no protestarían compatriota.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo @JorgeRHuesca Doctor, debió legalizar la cerveza que parecía
sidral>>La orinochelaterapia es legal compatriota.

Compatriotas no divaguen como el  New Yorker;  los únicos Beto y Enrique que son jotos
maricotas son Cuevas y Peña Nieto.

@carlosolis59: @NetoZedillo ¿se acuerda de matanza de aguas blancas bajo su régimen?>>Mi
compadre Burrén Figueroa era terrible compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo ya mero sale Villanueva del Bote quiere venganza>>El Regreso
del Chueco, La Venganza del Pericazo (solo en cines).

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  por  que  no  trae  cash?>>Porque  traer  monedas  sueltas
comparado con el Fobaproa es corrientísimo compatriota.

@sahidchavez:  @NetoZedillo  ¿a  Ernesto  Zedillo  le  gustaba  meter  pollos  vivos  en  la
licuadora>>Ese era el Chupacabras Salinas compatriota.
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@sahid_96: @NetoZedillo Me sorprende el nivel de mediocridad se emocionan por ver la rosa
de Guadalupe>>Se llama "imbecilidad" compatriota.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo pura tarjeta de crédito?>>Hay cosas que el Fobaproa no puede
comprar, para todo lo demás existe CitiBank.

@Hera_Sea:  @NetoZedillo  @sahidchavez  OMG!!  Neta??>>La  Rata  Calva  hacía  cosas
innombrables compatriota.

Julio
@cuantum56:  Dolia  Etevez  dice:  la  NSA  oía  llamadas  personales  de  @NetoZedillo  en  su
sexenio>>Clinton era un pervertido enfermo compatriota.

Compatriotas, los priístas son imbéciles de plano: me dan follow parásitos diputetes y hasta se
emocionan cuando les contesto. Copeterapia.

'@el_forajido: @NetoZedillo. Usurpador!>>Yo que compatriota, mi plaza en Yale me la gané yo
solito. Bueno, me ayudó el FMI.

@el_deste:  @NetoZedillo  Dímelo  a  mi,  me  reclaman  por  los  pésimos  chistes  de  Memo
Rios>>Aplausos compatriota.

Compatriotas,  detuvieron  el  avión  de  Evo  Morales  porque  era  el  único  que  venía  de
Sudamérica y no traía coca. Inaceptable para la UE.

@valenciajc: @NetoZedillo cuento corto d Evo>>Había una vez un presidente tan perseguido
que su avión se llamaba "Lamento Boliviano 1". Fin

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo cuento de Evo fue peor q las anécdotas que nos contó en el
avión presidencial>>Pues se aguanta compatriota.

@dr_bones21: @NetoZedillo podría realizar otro fobaproa para ayudarme a mi?>>Los únicos
vagos que mantengo son mis hijos compatriota. Sorry

Compatriotas,  hoy  4  de  Julio  los  gringos  celebran  que  todas  sus  comunicaciones  son
fisgoneadas impunemente por la NSA y Obama Cucurumbé.

Compatriotas, no divaguen: todo el mundo sabe que si son priístas su cuenta en Twitter vale
una torta de queso de puerco y un frutsi.

@reneluar: @NetoZedillo Actualmente no se les da queso de puerco en sus tortas>>Parece
saber mucho compatriota, ¿de que le dieron la suya?
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@otavo7: @NetoZedillo su engaño compatriota>>Vea su cartera y dígame si no se acabó el
mundo, compatriota incrédulo.

@reneluar:  @NetoZedillo  Ademas  el  precio  del  queso  de  puerco  se  disparo
>>Quesopuerqueros al alza, promesa cumplida del Copetes compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo un cuento>>Había una vez un país tan idiota que protestaba por
la ley seca, pero no por quienes la ponían. Fin

@Pekinodro:  @NetoZedillo  @yosoyDario  sin  café  dejaría  de  funcionar  80%  de  las
personas>>Drogadictos de cafeína compatriota. Coffee-junkies.

@santos_naco: Compatriota en que nivel de #candycrush va? @NetoZedillo>>Voy en el nivel
2367 de FobaproCrunch compatriota; y con una vida.

@valenciajc:  @NetoZedillo  quisiera  volver  a  la  presidencia?>>Como  cree  compatriota,  hay
errores que no deben repetirse, ni recrearse.

Compatriotas, sigan votando: de todas formas lo tarado, televiso, priísta y quesopuerquero no
se los quita ni Dios Padre.

@Lokillailla: @NetoZedillo un cuento de sabado por la noche por favor?>>Había una vez un
PRIaís de tarados; y Televisa era su dios. Fin

@lia_keebo: @NetoZedillo don Neto! lo extrañaba cuento dia de elecciones>>Había una vez
unos borregos muy obedientes: siempre votaban. Fin

@PoliticaClaudio:  Querido  @NetoZedillo  me  quede  con  la  duda,  si  cobra  su  merecida
pensión>>Yo si trabajo compatriota, no soy PRIarásito.

@lia_keebo: @NetoZedillo su cuento me ha puesto triste >>No se achicopale compatriota,
México siempre ha sido así: borrego y tarolas.

Compatriotas, que apocalipsis zombie ni que las hilachas: Televisa ya los había dejado tarados
y sin cerebro desde hace varios sexenios.

@Rychi: @NetoZedillo EPN dice q no hay bronca q EUA nos haya espiado>>Porque ya todo
mundo conoce a su vieja compatriota, La Primera Piru.

@Mexicopolako:@NetoZedillo pertenece Estudios para la Democracia #NelsonMandela?>>Es
que la economía mundial se ve muy negra compatriota.

@mikegrajales: @NetoZedillo que sera lo primero que hará que este en la Organizacion para la
Paz?>>La paz con Fobaproa entra compatriota.
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@RCarlosGarces:  @NetoZedillo  En  un  país  donde el  Chavo  del  Ocho es  ícono si  lo  creo
@gmd16>>Televisa, El Neuronicida Visible compatriota.

Compatriotas,  por  supuesto  que  el  gasto  público  del  PRIrásito  gobierno  mexicano  es
transparente y limpio: de tanto lavar dinero del narco.

@YoungElmer: "@TheElders: mankind can overcome the profound global challenges we face"--
>@NetoZedillo elder?>>La Fobapropía compatriota.

Compatriotas,  fuí  convocado  al  Consejo  de  Ancianos  de  Mandela  por  mi  sabiduría  y
experiencia. No se rían, fobaproear al mundo es dominarlo.

@Losh_2401:  Nombran  a  @NetoZedillo  "líder  para  promover  la  paz..."
#elchistesecuentasolo>>No es chiste compatriota, es la FobaproPaz.

@valenciajc: @NetoZedillo fue convocado al  consejo de ancianos debe cambiar la  foto del
perfil>>Mis fanseses no lo permitirían compatriota.

@Losh_2401: @NetoZedillo cuánto le costó a los mexicanos su nombramiento?>>Ser líder del
Fobaproa Global no tiene precio compatriota.

Compatriotas, para que vean que abusar de las drogas, salir con feas y fomentar la jotería no
deja nada bueno. #RipCoryMonteith

@chicapattinson: @NetoZedillo y tu quien te crees para escribir eso?>>¿Lo pregunta por lo de
las feas o por lo de las drogas compatriota?

@visor7: @NetoZedillo Compatriota aquí tenemos un chin.. de esos>>Televisa es el Glee de los
jodidos compatriota, pero mas feos y jotos.

@cesamo70:  @NetoZedillo  @samsungjose  FOX  denunciado  PENALMENTE.  Expediente
731/DGDCSPI/2012>>Uy si compatriota, y le vana dar bote. Ajá.

@DebySalamanca: @NetoZedillo Fox dijo que fue mejor presidente que Juárez y todos los
demás>>Eso ya no es retraso mental, es cerebroctomía.

@PoliticaClaudio: @NetoZedillo Pero Don Neto yo odio a televisa también pero su hijo no>>Es
que Netito nació mensito compatriota.

@djnise: @NetoZedillo @PoliticaClaudio Culpa del alcohol de Nilda?>>1/2 litro diario durante el
embarazo compatriota, por eso Netito salió así.

@PoliticaClaudio: @NetoZedillo @djnise jajaja oiga Nilda tambien toma calmantes>>Se pone
hasta el gorro hasta con los Tic-Tacs compatriota.
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@otavo7:  @NetoZedillo  qué  broma  es  esta  compatriota?  (Zedillo  se  integra  al  grupo
“Elders”)>>Pues Mandela que ya esta viejito compatriota, yo qué.

Compatriotas,  no  divaguen:  cualquiera  es  mejor  presidente  que  Juárez  después  de  un
méndigo porrote de mariguana. Fox anda pachequísimo.

@AZSRock: @NetoZedillo que opina de nuevas victorias tricolores>>Que México es un país de
PRimbéciles como usted comprenderá compatriota.

@chicapattinson: @NetoZedillo un poco de respeto y dignidad #RipCoryMonteith>>Si les gusta
Glee NO tienen dignidad compatriota, no manche.

@sahid_96:  @NetoZedillo  compatriota  le  gusta  justin  bieber?>>Que  me  vió  cara  de
babolescente granujienta y tarada o que onda compatriota.

@beto820723: @NetoZedillo cuento de Fox?>>Había una vez un mariguano con botas, y era
tan pacheco que creía que había sido presidente. Fin

@Aiedail_E:  @NetoZedillo  son  ciertos  rumores  que  usted  fue  mejor  presidente  que
AMLO>>Mentira podrida compatriota, yo SI fuí presidente.

@roberto_avelino:  Quiero  saludar  a  @NetoZedillo  excelente  presidente  (espero  mis
quesospuercos y mi presidensoda)>>Lambiscón quesopuerquero.

@Figaro_Everhard:  @NetoZedillo  del  grupo  The  Elders,  ya  forma  parte  de  las  "cabecitas
blancas" del demonio de Macuspana?>>Los Canicientos.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  cuéntenos cuento de lunes desmañanado>>Había  una vez un
Lunes que madrugó pero Dios no le ayudó. Fin

Compatriotas, no critiquen a las mujeres de moral dudosa; la prostitución es la forma mas pura
de la política. Y la ejercen mas los hombres.

@elbridon: @NetoZedillo Recuerda esta? 23 Jul 1968>>Inolvidable guamiza que me pusieron
los granaderos compatriota.

@inge_ivan:  @NetoZedillo  como  ejemplo  tenemos  a  Chayito  Robles>>La  PRIruja  por
excelencia compatriota, también la PRImera Piru Gaviota.

Compatriotas, no divaguen: el PRIrrateo, PANrrateo y el PRrDeo en el IFE es perfectamente
legal: ratear durísimo los fondos de campaña.

@Vichegom: “@NetoZedillo: el PRIrrateo, PANrrateo y el PRrDeo ---> es mejor el PERreo>>Es
mas macuarro que un mara salvatrucha compatriota.
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@IchabodCrane209: Como lo ve don @NetoZedillo>>El  Nobel  de la Incapacidad Mental  al
Copetes compartido con Fox.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo si Fox fue mejor q Benito Juarez ¿ud fue mejor que Carranza?
>>Carrancear es sinónimo de Fobaproear compatriota.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo entonces ¿fué mejor que @DonPorfirioDiaz?>>Cualquiera es
mejor que ese dictadorcillo ambicioso compatriota.

@YoungElmer:  "Fui  mejor  presidente  que  Colosio":  @NetoZedillo>>Sin  lugar  a  dudas
compatriota; a mi no me agujerearon la cabezota.

clau_gaona:  Oiga  @NetoZedillo  ¿cuanto  le  toca  del  FOBAPROA  de  los  estados?>>Nada
compatriota, los ratagobers todo se lo clavaron.

@untuitah: Un afectuoso saludo @NetoZedillo tiempo sin saludarlo>>A partir de este instante
considérese saludada de regreso compatriota.

Compatriotas, me exoneraron de lo de Acteal porque ahora soy Representante Mundial de la
Paz...de los sepulcros. Ese Mandela es un cotorreo.

@elgarras_34:  @NetoZedillo  mejor  le  den  el  premio  nobel  de  la  paz  o  el  premio  a  la
sinverguenza>>Pues son mas o menos lo mismo compatriota.

@davidzatarain:  @NetoZedillo  de  que  presidente  se  siente  superior  usted?>>De  Pedro
Lascuraín compatriota: gobernó solo 30 minutos.

@PoliticaClaudio: @NetoZedillo Hitler alguna vez fue propuesto nobel de la paz y a Obama se
lo dieron>>Finísimos premiados compatriota.

@Mich_Manero: No fueron 45 min @NetoZedillo?>>Los relojes de esa época no eran muy
exactos compatriota. Como el Windows de ahora.

@geeky_miyo: @NetoZedillo da "llegues" al  "porro",  como el  burro con botas?>>Que pasó
compatriota, desde Avándaro ya no le hablo a Juanita.

@geeky_miyo: @NetoZedillo se parece mucho a un tal "Armandaro Valle de Bravo">>El nuevo
himno del Centro Fox es: "Mariiii Mariguana..."

@chensoncorleone:  @NetoZedillo  Señor  presidente  Zedillo  lo  quiero  mucho>>No  sea
lambiscón ni jotolón compatriota, se quema aquí con mi TL.

@inge_ivan: @NetoZedillo desde q lo vieron agarrandole las nalgas a villanueva>>Que pasó
compatriota, el Chueco es puro hueso. Eww
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@FreddyMoA: Mi estimado @NetoZedillo ya esta en clubes por La Paz>>Yo siempre supe que
el Fobaproa salvaría al mundo compatriota.

@ReneARR: @NetoZedillo “En Acteal repudian a Zedillo en club por la paz”>>Compatriota, a
mi también me sorprendió. Mandela ya esta viejito.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Cuenteme un cuento no puedo dormir mi Presi>>Así tendrá la
conciencia compatriota, cochina como PRIuerco. Fin

Compatriotas no divaguen; la Reforma Financiera es el bonito nombre que le pusieron La Rata
Calva y el Copetes al Saqueo Sexenal de Siempre.

Compatriotas, operarán al Copetes y se les solicita su valiosa cooperación para donarle una
embarradita de sesos, aunque sean de quesadilla.

@bufonoise: Lo del niño de Tabasco me recordó a @NetoZedillo con su "no traigo cash">>Que
poca jefa compatriota, ni yo me vi tan gandalla.

Compatriotas, se complica la operación del Copetes: iban a despresurizarle el cráneo pero
recordaron que está al alto vacío y explotaría.

@alex60ramos: @NetoZedillo oiga se Zedillo le va a vender sangre a EPN o la Dona?>>No
tuitee ebrio compatriota,se quema aquí con mi TL.

@danymira1: Oiga Don @NetoZedillo hoy es cumple de Margarita Zavala>>Pero las momias no
cumplen años compatriota, cumplen dinastías.

@danymira1: @alex60ramos @NetoZedillo amanecio creda>>El que amanece crudo es usted
compatriota, ni escribir bien puede.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  la  Creda es entre  cruda y  peda  ;)>>Es la  oración  del  alcohol
compatriota: "Creo en tí Chupe todoborrachoso..."

@BetoMedinaGSR: @NetoZedillo No el estado 'credo' es entre crudo y pedo?>>Se ve que
tiene bastante experiencia compatriota, siga chupando.

Compatriotas, que ya operen al Copetes de una buena vez; y que se les olvide una gasa en el
cogote y deja de decir estupideces el idiota.

Compatriotas no divaguen; si ven que de repente tienen menos fologüers es porque los seguía
puro peñabot o de plano tuitean de la fregada.

@Ergo_Pr0xy: @NetoZedillo A veces más lo primero q lo segundo>>Se paranoizan bien denso
compatriota, a la NSA le valen sus fotos de comida.
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@carlipton:  @NetoZedillo  Los  Peñabots  se  extinguieron  Don  Neto>>Mentira  podrida
compatriota, todavía queda usted por ejemplo.

@Ergo_Pr0xy:  @NetoZedillo  O  tal  vez,  decidieron  en  grupo  que  era  buena  idea  salir  de
vacaciones>>O se acabó el queso de puerco compatriota.

@chuen_90:  @NetoZedillo  Se  les  recuerda  que  San  Juditas  de  más  de  1.50  mts  pagan
pasaje>>Pero yo no uso su pesero compatriota, no manche.

@inge_ivan:  @NetoZedillo  @chuen_90  que  mal  gusto  tener  en  Yale  un  altarcito  de  San
Judas>>Es Alan Greenspan compatriota, es su mausoleo.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo compatriota me podria ayudar a promover mi página de FB?
>>Ay compatriota.

@alejandrojasp: @EnriqueKrauze excelente se quedaron en @NetoZedillo>>Aparte de tarado y
televiso, lambiscón compatriota. Asco nauseabundo.

@elguardito: @NetoZedillo que Ud. Va de sustituto ahora que operen al copetes?>>Pues mas
merezco compatriota, pero no. No soy tan gandalla.

Compatriotas, no divaguen: el Copetes no tiene cáncer; tendría que tener cerebro para que le
diera cáncer de cerebro. Es imbécil nomás.

Compatriotas, el América de Televisa está maldito: si por chiripa funesta del destino llegara a
ganar un campeonato, se les muere el crack.

@s_klnw: @NetoZedillo una pena su muerte, ya jugaba en Qatar>>Mas pena que jugara para
Televisa compatriota, pero ya lo juzgó Dios. PRIP

@s_klnw: @NetoZedillo dios no existe>>Por alguna razón su opinión tan intrascendente no me
convence compatriota, será que es televiso.

@s_klnw: @NetoZedillo sí claro, no me pierdo "La rosa de Guadalupe">>No se queme aquí
con mi TL compatriota, lo van a agarrar de puerquito.

@clau_gaona: @NetoZedillo @s_klnw Ay Don, su TL anda muy variopinto últimamente>>Es
que no he hecho limpieza compatriota, con Calvo Limpio.

Compatriotas, recuerden que las muertes llegan en paquete de tres; si hay suerte el Copetes
vale queso en la plancha de su operación.

Compatriotas, no divaguen: PEMEX nunca ha sido "del pueblo" pertenece por derecho divino
al presidente en turno y ratas que lo acompañen.
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@Pepe_Oruga: @NetoZedillo A Pena Nieto y Deschamps?>>Y al FMI y a British Petroleum
compatriota, al que se lo vendan primero.

@lalodinaa: Ya veíamos a don @NetoZedillo en lugar del Chepo!>>Que pasó compatriota, que
me vio cara de subnormal televiso o que onda

@elguardito: @NetoZedillo supongo que tiene una de esas tomitas de gasolina>>Ya lo dijo Gru
compatriota: "¿Por qué usted es tan... anciano?"

@oliver_ck: @NetoZedillo a EPN se le olvidó su promesa>>Al tarado no se le olvida el copete
porque lo tiene pegado con gel compatriota.

@inchekike:  Apoco  aún  vive  @NetoZedillo>>Que  ya  me  quiere  ver  muerto  o  que  onda
compatriota. Que gacho.

Compatriotas, ora resulta que Raúl Salinas es puro e inocente. Para que vean que La Rata
Calva es el amo de México y el Copetes su patiño.

@_JesusAguilera:  @NetoZedillo  Compatriota  y  a  usted  le  siguen  persiguiendo  por  el
Fobaproa>>No tienen corazón, desagradecidos gandallas.

@3R1IKA: Y qué opinara @NetoZedillo de su nuevo cargo?>>Ser embajador Fobaproa Global
es parte de mi dominación universal compatriota.

Compatriotas, por supuesto que el petróleo es de todos... los que se lo roban. Ya no divaguen.

Compatriotas,  andan atrasados de noticias:  a PEMEX lo privaticé en 1995 para pagarle a
Clinton los intereses del super rescate financiero.

@3R1IKA: @NetoZedillo remplaza a Michelle Bachelet en Diálogo Interamericano>>Es el nuevo
Fobaproa Monetario Internacional compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo con la novedad que Raulito Salinas es inocente>>Ay pobrecito,
mató a Ruiz Massieu por accidente. Ratas que son.

@clau_gaona: @NetoZedillo Cuento de ratas mi Don!>>Había una vez una Rata Calva Orejona
que puso de PRIsidente a una Rata Copetona. Fin

Agosto
@luistelis1:  @NetoZedillo  que  piensa  de  #RaulSalinas y  que  lo  hayan soltado por  falta  de
pruebas?>>Fué falta de jefa mas bien compatriota.

@roytwittea: @NetoZedillo pemex menor importación gasolinas, pero aumenta ventas y hay
desabasto de agua?>>Porque la rebaja compatriota.
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Compatriotas,  no  divaguen:  se  han  dejado mansa  y  dócilmente  de  todas  las  tranzas  del
gobierno y quieren defender a PEMEX. Ubíquense.

@clau_gaona: @Dios_Tollotzin argumentos a tono>>Compatriota, déjelo en paz: ver Televisa,
embriagarse y comer su popó los deja así.

@Dios_Tollotzin: @clau_gaona @NetoZedillo su cara real>>¿Y esa es la suya compatriota? no
manche, Televisa lo dejó tarado y feo también.

@IchabodCrane209:@NetoZedillo  se  acuerda  del  ranchito  de  Raulito?>>Inolvidables
desveladas jugándolo compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo @IchabodCrane209 va a pedir disculpas a Raulín? a Adriana?
>>Que le pida disculpas su muerta madre compatriota.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  @clau_gaona  tanto  en  televisa>>Ay  compatriota,  está
completamente imbécil. Ya puede aspirar a la Presidencia.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  @Dios_Tollotzin  Creo  que  parece  menos  bestia  con  la  otra
cuenta>>Le cuesta bastante trabajo, eso si compatriota.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @clau_gaona jajajajaja ¿imbecil yo?>>Pues su bio no dice otra
cosa compatriota: un perfecto subnormal.

@Dios_Tollotzin:  @clau_gaona  @NetoZedillo  las  feas  no  tiene  derecho>>Con  razón  tanta
amargura compatriota, ser dragqueen no fué para usted.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @clau_gaona ¿y cuando vendes elotes>>No proveo del forraje
que usted consume compatriota, lo lamento.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @clau_gaona debe ser una ching.. su vida>>Publicar en Twitter
ebrio va mas con su descripción compatriota.

@Dios_Tollotzin: @clau_gaona @NetoZedillo ¿"bolas"?>>Es mas o menos la forma en la que su
cerebro defeca compatriota, en bolitas.

@clau_gaona: @NetoZedillo @Dios_Tollotzin Mi Don no use vocabulario de arriba de tercero de
primaria>>Algo aprenderá compatriota, tenga fe.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @clau_gaona jaja no mam>>El que succiona durísimo al parecer
es usted compatriota, que triste es ser gay.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  @clau_gaona  ¿Gay?>>Si  compatriota:  maricón,  joto,  loca
desgraciada, mayate o como le digan. Arroz con popote.
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@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @clau_gaona ASI SE HABLA>>Uy compatriota, hay que bajarse
a su infra nivel para que medio carbure. Triste.

@Dios_Tollotzin:  @clau_gaona @NetoZedillo si  sali  de ahí  exactamente>>No nos sorprende
compatriota, el barrio es duro con los homosexuales.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @clau_gaona me voy a comer>>Pobrecito, no ha comido de
tanto pensar sus tuits, lléguele a su forraje pues.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  eso  te  ayuda>>No  compatriota,  de  hecho  saber  que  sigue
comiendo es deprimente.

@Dios_Tollotzin:  @Alberto_PGT  @NetoZedillo  @clau_gaona  pinche  bestias>>Tiene  graves
problemas con la "S" final compatriota, analfabestia.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  deprimente  es  que  no  respondas  los  tuits  en  "ver
conversación">>El idiota que usa Twitter via web es usted.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  @Alberto_PGT  @clau_gaona  criticando  ortografía>>En  ud.
completamente inútil, pero alguien aprenderá algo.

@GCopeton:  Dr  @NetoZedillo  tengo  2  huevos  que  me  recomienda  hacer>>Devuélvalos
compatriota, no son suyos.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo ahora criticas el  medio de comunicación que uso>>Es la vía
normal para gente como usted compatriota.

@Alberto_PGT: @Dios_Tollotzin @NetoZedillo @clau_gaona no oculta su filiación PRD>>No me
defienda compatriota, Chucho lo será usted.

@Dios_Tollotzin: @Alberto_PGT @NetoZedillo @clau_gaona ching..>>Uy y el enojado era yo, la
nenita ya se emberrinchó y nos la mienta. Triste

@Dios_Tollotzin:  @Alberto_PGT  @NetoZedillo  @clau_gaona  no  responde  de  la
conversacion>>Usar Twitter como retrasado no es jugar compatriota.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @Alberto_PGT @clau_gaona si me empute>Pues eso era mas
quie evidente, ser dragqueen no es lo suyo ya le dije.

@Dios_Tollotzin:  @Alberto_PGT  @NetoZedillo  @clau_gaona  que  oculta
conversación>>Compatriota, aprenda a usar Twitter, no sea aún mas tarado.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  @Dios_Tollotzin  @clau_gaona  No  lo  defiendo  (ud  puede
solo)>>No soy chucho perdedista compatriota, no se pase.
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@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @Alberto_PGT @clau_gaona soy puto y chillon>>Bueno, hasta
que lo reconoció. ¿No se siente mejor ahora?

@Dios_Tollotzin:  @Alberto_PGT  @NetoZedillo  @clau_gaona  Quiere  llorar/  que
trolleadota>>Usted decide si le seguimos o se va a llorar afuera.

@SoyAlexIslas:  @NetoZedillo  Oiga  compatriota  hoy  es  mi  cumple>>Lo  lamento  mucho
compatriota; pero que no se vuelva a repetir.

@Dios_Tollotzin: @clau_gaona @NetoZedillo hizo la mañana>>Compatriota es muy triste que
presuma en Twitter la educación UVM que recibió.

@SoyAlexIslas: @NetoZedillo digale a Nilda que saque el whisky>>Los únicos borrachos que
mantengo son mi esposa y mis hijos compatriota.

@alex60ramos:  @NetoZedillo  y  Julia  Caravias,  aquella  secretaria  muy  guapa  la  del
ambiente>>No manche compatriota, usted también está ciego.

@alex60ramos: @NetoZedillo primero el  chueco Villanueva , ahora Raulín Salinas>>La Rata
Calva me quiere llevar la contraria compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo que le decían La Culpa, nadie se la quería echar>>La pobrecita
Julia era mas fea que mis pecados compatriota.

@Dios_Tollotzin: @Alberto_PGT @clau_gaona @NetoZedillo ¿se esta despidiendo?>>¿No ya
se había largado a comer forraje compatriota? Provecho.

@Dios_Tollotzin: @Alberto_PGT @clau_gaona @NetoZedillo y uds 2 dejen>>Otra vez la burra al
elote compatriota, vaya o su pienso se enfría.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @Alberto_PGT @clau_gaona fui a comer>>Pero el camote no es
una comida compatriota, es mas bien postre.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  @Alberto_PGT  @clau_gaona  el  postre  jajajaja>>Hasta  para
copiar chistes es lento compatriota, vaya al Teletón.

@Alberto_PGT: @Dios_Tollotzin @NetoZedillo @clau_gaona el Fiel acaba de reconocer que SÍ
comió camote>>Y yo era el de los chistes suicidas.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  @Alberto_PGT @clau_gaona ¿lento?>>Si  compatriota:  ud es
mensito, malito, taradito, que no carbura bien pues.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  te  lo  digo  neta>>No  compatriota,  ahora  no  me  aconseje,
recuerde que solo Judas pidió consejos.
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@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo no te aconsejo>>Primero anda de hocicón y luego se retracta.
Ni como ayudarlo, esta muy subnormalito.

@Dios_Tollotzin:  @Alberto_PGT  @clau_gaona  @NetoZedillo  poniedo>>Tiene  un  problema
gravísimo con su teclado, se llama disfunción cerebral.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @Alberto_PGT @clau_gaona ¿y si no esoy conforme con lo que
soy>>Demasiado tarde, su retraso es irremediable.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  @Alberto_PGT  @clau_gaona  jajajajajajajaj  >>
Onomatopéyicamente hablando, ya lo perdimos. Bueno, no era mucho.

@Dios_Tollotzin: le pregunte a @NetoZedillo por que no esta conforme con su vida>>Mas bien
usted afirmó ser muy imbécil compatriota. Grave.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  @Alberto_PGT  @clau_gaona  no  para  de  reir  q  te
diagnosticaste>>Si vuelve a leer el tuit le explota el cráneo.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  expuse  tu>Lo  único  que  expones  es  tu  ardor  rectal  y  un
profundo daño cerebral, pero al menos te ries de algo.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo @Alberto_PGT @clau_gaona se dice a si mismo retraso>>Dios
nos ampare, ya enloqueció por bullying.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo jajajajajajajajajajaja Retraso Irremediable jajajajajajajajajajajaja>>Y
permanente: te ríes con onomatopeyas.

@Dios_Tollotzin  @NetoZedillo  libro  "Parodias  de  Twitter">>Ay  mi  vido,  quieres  trolear
inventando tuits. Tu ardor rectal debe ser intenso.

@Dios_Tollotzin @NetoZedillo en mi libro "Parodias de Twitter">>No funciona si te copias a ti
mismo subnormal. Pero bueno, que puedo pedir.

@iqatsi:  @NetoZedillo  k  feo  q  le  hablen  como  si  lo  conocieran  doc>>Gatos  igualados
compatriota, pero debe ser feliz con la atención.

@Dios_Tollotzin @NetoZedillo y uso "mivido">>Es tu gusto si le haces a la fotocopia trasera,
pero te recuerdo que la salida NO es entrada.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo jajajajajajajaajajajajaajajajajajajajaja "mi vido">>Compatriotas, por
eso no deben drogarse en el embarazo.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  jajajajajajaja  ¿esta  enojadito  "Zedillin">>No  compatriota,  de
hecho casi 8000 pesonas se han divertido mucho.
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@IguanaEclectica: @NetoZedillo ¡Qué regocijo leerlo de nuevo expresi!>>Pues yo no me fuí
compatriota, no se desconecte.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo 8000 personas?>>Bueno, si lo descontamos a usted por ser de
"capacidades diferentes" son 7999 compatriota.

@Dios_Tollotzin:  nunca  crei  poner  como  lazo  de  puerco  a  tuicstar>>Ni  lo  hará  jamás
compatriota, su retraso mental le juega malas pasadas.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo porque solito te pongo unas>>¿En que parte de su retorcido y
retrasado cerebro cree que usted trolea? Válgame.

@Dios_Tollotzin @NetoZedillo mi libro "Parodia de Twitter">>Y vuelve a lo mismo. Les digo,
tarado y sin memoria de corto plazo, nomás no.

@Dios_Tollotzin  enseño a  evitar  que  lean  toda  la  conversación>>Tuitear  vía  web  ya  es  lo
suficientemente subnormal como para presumirlo.

@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo muéstrales a tus 8000>>Y además me pretende dar ódenes.
Bueno, nadie le dijo que ser retrasado era fácil.

@Dios_Tollotzin  @NetoZedillo  "Parodia  de  Twitter"  reciclar  tuits>>Van  5  de  sus  "Parodias"
compatriota. Y se enoja que le diga subnormal.

@Dios_Tollotzin:  @NetoZedillo  estoy  meado  de  risa  contigo>>La  incontinencia  también  es
síntoma de que le falta un cromosoma compatriota.

@Dios_Tollotzin: ahora voy a tuitear desde mi smatphone @NetoZedillo>>No será mas listo
que usted si es "smatphone" y ni corregirlo puede.

@YoNoFuiHoy:  Oiga  @NetoZedillo  irán  a  invitar  a  la  Familia  Mochoacana  al  Acuerdo  por
Michoacán?>>En primera fila compatriota, es de ellos.

@YoNoFuiHoy: @NetoZedillo Y a los Caballeros del  Zodiaco o como eran?>>Los Caballos
Templaditos compatriota, no se burle.

@djnise: @NetoZedillo ¿muy aburrido o por qué anda echando el cotorreo con trolls el día de
hoy?>>Se ponen al tiro compatriota, ya sabe.

@Dios_Tollotzin @NetoZedillo en mi libro "parodia tuitera" banda y oberol>>Overol compatriota,
escribe y tuitea con el recto. Y con diarrea.

@Dios_Tollotzin @NetoZedillo usar banda y overol>>Vaya, hasta que aprende algo. Ahora vaya
al baño y trate de usar el papel sin ensuciarse.
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@Dios_Tollotzin: @NetoZedillo no tengo ganas de cagar>>Bueno, eso es lo que pasa cuando
usa la salida como entrada. Deje esa vida loca.

@Dios_Tollotzin: ¿y si de verdad @NetoZedillo es el expresidente Zedillo?>>Le regresarían de
inmediato las ganas de hacer popó compatriota.

@EddieMars:  @NetoZedillo  @Dios_Tollotzin  de  hecho  sería  overall>>Es  anglicismo
compatriota: "over all" (sobretodo) overol en español.

Compatriotas, habrá reunión de Encuentro en El Encanto: estarán Lozano Desgracia, Chafa
Bacinilla, La Paca, Raúl y el cráneo de Muñoz Rocha.

@Corelia1353: @NetoZedillo en la madre a la antes HSCJN>>La Suprema Corta de Injusticia
ahora es la Comisión Nacional de Desechos Humanos.

@Corelia1353: @NetoZedillo Corta y D.H. pero no de sus empleados los atosiga con harto
trabajo>>Eso no es trabajo, es aviaduría compatriota.

@Corelia1353: @NetoZedillo Ya quisiera que un dia trabajes como esos empleados>>Es el
destino de los burócratas compatriota: tamal de 9 a 3.

@jasongonzo:  @NetoZedillo  Dick  Broadhead  nos  presentó.  Ud  no  devuelve
mensajes>>Exactamente por compatriotas asi fué tan fácil el Fobaproa.

Compatriotas,  no  divaguen:  no  tienen  carro,  ni  $5  para  el  camión  y  se  quejan  de  los
gasolinazos. Pero bien que le quesopuerquearon al PRI.

@Coditas: @NetoZedillo te puedes ir bien a la concha>>No compatriota, las tortas de queso
de puerco que se traga se hacen con bolillo.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo @Coditas oiga don neto que odio le tienen!>>Es comprensible
compatriota los embarqué 35 años con el Fobaproa.

@Coditas: @chiquisgarciar @NetoZedillo el  gasolinazo. Un poquito de respeto>>No merece
respeto nadie que se deje, compatriota agachón.

@Coditas: @NetoZedillo no entiendo comentario disculpe mi ignorancia>>Disculpado queda
compatriota, pero eso no le quita lo quesopuerquero.

@Coditas: @NetoZedillo vaya y chsm!! Conoce esas siglas?>>Deben ser: "Cuenta Honorable
Superior en Méritos" compatriota. Que considerado.

@Antonio_Rizo:  @NetoZedillo  expresidente  quiere  tortas  de  queso  de  puerco>>Los
quesopuerqueros sorianos son ustedes compatriota, no manche.
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@Coditas:  @NetoZedillo  se  de  sus  intensiones>>Pues  las  suyas  no  son  precisamente
ortográficas: es "intenciones" compatriota analfabestia.

@Coditas:  @NetoZedillo  disculpe  licenciado,  tiene  razón>>Soy  Doctor  en  Economía
compatriota. Licenciados los perros.

@daniel0603:  El  único  error  de  @NetoZedillo  fue  no  haber  privatizado  @Pemex>>Mentira
podrida compatriota, lo privaticé en 1995.

@otavo7:  @NetoZedillo  ahora  hay  que  disculparse  con  el  hermano  incómodo,  como ve?
>>Maldita Rata Calva, que se disculpe su muerta madre.

@daniel0603: @NetoZedillo Pues lo hizo mal>>Era eso o darle 95 millones de nachas a Clinton
para pagar el rescate. No les fué tan mal.

@daniel0603: @NetoZedillo Hasta que yo no vea gasolinas de otras marcas>>Esta ud muy
tarado-televiso compatriota.

@otavo7: @NetoZedillo error d diciembre y error no acabar con los quesopuerqueros>>El error
de Dic fué no entambar a La Rata Calva también.

@daniel0603: @NetoZedillo Me refiero a que haya competencia>>Ponga su refinería entonces
compatriota, a ver si lo dejan. Duh.

@daniel0603:  @NetoZedillo  ESE  es  el  gran  problema>>Privatizar  significa  convertir  el
monopolio público a monopolio privado, y eso ya está.

@daniel0603: @NetoZedillo Bueno, llamémosle liberalizar>>Ni en sus sueños húmedos mas
delirantes compatriota: ninguna petrolera es libre.

@daniel0603: @NetoZedillo ¿Y por qué no tuvo los huevos d intentar hacerlo?>>En la crisis del
95 todo subió compatriota: estaban muy caros.

@ArturoDlatorre: @NetoZedillo suspendieron mi cuenta pq?>>Miles de causas compatriota:
usa Windows, trae spamware, tuitea de la fregada...

@EliArgandar: @NetoZedillo ese EPN ya libero al Salinas ese>>Pero estaban buenas las tortas
de queso de puerco del PRI ¿verdad compatriota?

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿que andaba echando la cena con @CSdeGortari y el borracho en
polanco?>>Ni que fuera judío compatriota.

@leon77cantu: @NetoZedillo ¡perros los asesinos de inocentes!>>Pero eso no le quita que es
licenciado compatriota. Mi mas sentido pésame.
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@IDEASCOMPRADAS:  Yo  estoy  deacuerdo  con privatizar  PEMEX podre  venderles lapices
minimo @NetoZedillo >>O pepitas compatriota, es lo suyo.

Compatriotas, atásquense ahora que hay manteca: agarren a Agustín Carstens, y Capullo lo
convertirá en 1 tonelada de aceite. #luchavselcolesterol

Compatriotas,  Capullo  se  rebela  abiertamente  contra  el  PRI  en  Twitter:  creó  el  HT
#luchavselcolesterol atacando a todos los quesopuerqueros.

@ulisesblanco: @NetoZedillo Compatriota, cómo ha crecido su nieto>>Alto como los intereses
del Fobaproa compatriota.

@CarlosGortari_: @NetoZedillo no te enojes! Disfruta la fruta compatriota>>No porque el hijo
de fruta eres tu Rata Calva. Y tus hermanitos.

@georginabringas: Mejor quito la #AlertaSísmica de mi iPhone...">>Cualquier zapateo la activa
compatriota, y se ponen locos por nada.

@inchekike: @NetoZedillo @CarlosGortari_ sintieron el temblor o cortina de humo>Que temblor
compatriota, eso a su edad se llama Parkinson.

@YoNoFuiHoy: Estoy viendo un documental le llaman el "Genocida Silencioso" @NetoZedillo?
>>Los silenciosos son los mas letales compatriota.

Compatriotas, si con el Fobaproa los hipotequé a todos desde antes que nacieran, y se ponen
locos con la PRIvatización de Pemex. Ubíquense.

@ChecoMoro:  @NetoZedillo  pero  y  la  angustia  de  saber  que  no  me  aman?
Jajajajajajajajaja>>La superará compatriota; nadie nunca lo ha amado.

Compatriotas, este el el sexenio de la Reconciliación Inmoral: solo falta poner al Chapo en
Gobernación y a Mario Aburto en la PGR.

@iqatsi: Cassez, Raulito Salinas Caro Quintero ?! qué sigue?! @NetoZedillo>>Es la estrategia
para la legalización de la mota compatriota.

@KCShuffle7: @NetoZedillo TUITAZO compatriota, ¿Y Acteal a'pa?>>No hablemos de cosas
tristes compatriota, no haga olas.

Compatriotas, Copetecompló: bien rata Raúl Salinas y el Copetes lo exonera, @MdlaMadrid
mete al bote a Caro Quintero y el Copetes lo saca.

@MarcoASeguraR:  @NetoZedillo  Ninel  a  Educación,  Agustín  Carstens  a  Salud  que  le
parece>>Que Televisa ya lo imbecilizó durísimo compatriota.
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@Uriel_Nogal: @NetoZedillo que usted apoyó la liberación de @Caro_Quintero1?>>Que me vió
cara de Copetenarco o que onda compatriota.

@FreddyMoA: @NetoZedillo ya ni shinga NuevoPRI quiere dejar Almoloya vacío>>Ya ni la chifla
ud que votó por el Copetes, no me eche inglés.

@passparthu:  @NetoZedillo que me dice salio caro quintero de la cárcel?>>La Rata Calva
anda organizando el PRIreencuentro compatriota.

@J_M_MorelosyPav: Ese Neto al que quieren q este en la cárcel... Es @NetoZedillo verdad?
>>Si Caro Quintero ya salió, yo jamás voy a entrar.

@The_Dialogue: Bienvenido a @NetoZedillo como co-director>>Gracias compatriota, nomas
no me pidan prestado.

@susymx: Don Neto es usted TT!!! @NetoZedillo ahh no espere es otro delincuente que el PRI
deja libre>>Que pasó compatriota, yo si trabajo.

@diavolo72: @NetoZedillo Y lo detuvieron en 1968?>>Es que les dije "Hijos del hocicón" y me
aporrearon compatriota.

@JuanLGutierrezG:  @The_Dialogue  you  should  know  that  @NetoZedillo  is  a  parody
account>>Como es chismoso compatriota, déjelos que crean.

@63sfuentes: @NetoZedillo con esta foto, le hizo un bien, hermosa toma!>>No sabían que me
vengaría con el Fobaproa.

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo rápido saque pantallazo del tuit antes de que lo borren los de
@The_Dialogue>>Listo.

@biuford:  No sean aguafiestas,  dejen que @The_Dialogue siga creyendo que @NetoZedillo
gobernó>>Tampoco se pase compatriota, los fobaproeé.

@SrMagistrado: Congratulations to both @The_Dialogue & @NetoZedillo  for  this  distinguish
appointment>>No sea lambiscón compatriota.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Pero por que? Con Ud ahí (no el  otro)  seguro si  funciona la
asociación esa!>>Eso si compatriota, pero no saben.

Compatriotas no divaguen: soltaron a Caro Quintero y a mi  tocayo Don Neto porque Fox
solicitó expertos en mariguana para sus motaseminarios.

@Pompilio_Rivera:  @NetoZedillo con el  respeto que me merece sr  ex presidente..  No sea
pen...>>Lo bueno es que me respeta compatriota.
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@edialexy:  @NetoZedillo  ¿Soltarán  a  Mario  Aburto?>>2  de  los  3  nunca  estuvieron
entambados, y el otro sale en 15 días compatriota.

@biuford: Don @NetoZedillo yo pronostico que será el "Güero Palma" el que sigue en salir>>Es
que entre el y "la Barbie" son muchos rubios.

@alex60ramos: @NetoZedillo @edialexy Don Neto mucha gente lo confunden con Dn Neto el
de Caro Q>>Televisos tarados ignorantes compatriota.

@peipeipichus: @NetoZedillo Jaja. Oiga Dr. Y la Quina...que sabe de el ?>>Pues si no está
muerto está de mesero en El Encanto compatriota.

@Octacerro: @brizno @NetoZedillo Un teléfono inteligente, no hace a su usuario inteligente>>Y
menos por lo que pagó por él compatriota.

@CrowQueen_: ¿dónde esta @NetoZedillo? para que me preste dinero>>Lamento muchísimo
decepcionarla compatriota pero no traigo cash.

@UntalRoderick:  Ahora  si  vamos  andar  como el  estimado  @NetoZedillo  sin  cash>>Y  sin
calzones también compatriota, ya valieron gorro.

roytwittea: @NetoZedillo q opina reforma energética>Cual Reforma Energética compatriota, es
violación masiva a 100 millones de atarantados.

@elguardito: @NetoZedillo pero va a tener cash con la reforma energética compatriota o no?
>>No sea tarado compatriota, ya no vea Televisa.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo cuento Reforma Energética>>Había una vez 100 millones tan
tarados, que un imbécil Copetón les robó PEMEX. Fin

@artdelat: @NetoZedillo No, claro que no a Ud. le beneficio la venta de ferrocarriles>>Ni tanto
compatriota, ya estaban bien traqueteados.

@artdelat:  @NetoZedillo  por  lo  menos  Ud.  no  esta  cobrando  su  pensión>>Después  del
Fobaproa eso ya sería ser cínico y gandalla compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo Ya investigué!>>Y el cash ese que queda es para los chuchulucos
de Netito Jr compatriota.

@dr_bones21: @NetoZedillo ¿como el malvado Dr. Z hubiese mareado al país?>>Fácil: "Es un
supositorio amargo pero ya entró compatriotas..."

@63sfuentes: @NetoZedillo @artdelat En serio no cobra pensión presi?>>Así de grande es mi
amor por mis fobaproeados compatriotas.
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@padillaerick: @NetoZedillo te amo>>No sea tan marica compatriota; se quema aquí con mi
TL, sea mas responsable y menos joto.

@inge_ivan: @NetoZedillo le digo compatriota Villanueva lo marco para toda la vida>>Usted
tampoco se apunte compatriota, no sea celoso.

Compatriotas, Videgaygüey cantinflea durísimo: dice que hay que flexibilizar a PEMEX para
compartir la renta sin compartir. Imbeciloide.

@roytwittea: @NetoZedillo bienestar para la famiglia de fondo la música del padrino >>Era una
oferta que no podían rechazar compatriota.

@roytwittea:  @NetoZedillo  El  vecino decía  que no  pasara  pobrezas,  q metiera  a  su hija  a
talonear>>Pero el Copetes ya taloneaba compatriota.

@unmayate: @NetoZedillo no sabia q habías sido novio d miguel d la madrid>>Que traigo
trabada la reversa como usted o que onda compatriota.

Compatriotas, no los volverán a saquear: con la Reforma Energética del Copetes les acaban
de PRIvatizar hasta las tepalcuanas.

@Bonnaduce:  ¿Copetes?¿tepalcuanas?  ¿Esta  cuenta  la  maneja  un  cuarentón  o  que?
@NetoZedillo>>No soy de su generación compatriota, nací antes.

@MrPumaG13:  @NetoZedillo  compatriota,  nos  apoya  con  un  RT  por  favor?>>Ya  anda
traficando con tierritas compatriota.

@lareynadelaksa: Es preferible tepalcuanas privatizadas que públicas@NetoZedillo>>Pero no
que se las PRIvatizen sin avisarle compatriota.

@juan3pueblo: @NetoZedillo @Dkon71 El "cacarizo" abuso de las cremas y llego mareado>>El
Vidagaygüey seguro en el ITAM compatriota.

@nergal94: @NetoZedillo que ya anda usted mandando de nuevo paramilitares a Chenalhó?
>>No me vea a mi compatrota, es La Rata Calva.

Compatriotas, si la vida les da limones aviéntenselos en la cara a los lambiscones chatoyeros
imbéciles de Cadena 3 Pesos por abyectos.

@Mexicopolako: @NetoZedillo ¡ay ex preciso! No se me alebestre>>Que usted también tiene
un limonero que da chayotes o que onda compatriota.

Compatriotas, Aeroméxico tiene derecho de hacer casting a puros güeros para que ustedes
prietos morenos se animen y paguen boleto completo .
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@CarlosSaIinas:  Compatriota @NetoZedillo,  cómo está  usted? Disfrutando sus millones de
dólares?>>¿Y tu disfrutando los de Raúl, Rata Calva?

@CarlosSaIinas: @NetoZedillo es un traidor a la patria. Miren que encerrar a Raulito>>Lo único
que me faltó fué entambarte a tí también.

Compatriotas, les explico la Reforma Energética del Copetes como él la entiende: si no usan ni
aprovechan las nachas es mejor venderlas.

@talHugo: @NetoZedillo y por que no vende las de su esposa? Sino las usa!>>Usted aunque
las venda nadie se las acepta compatriota.

@alex60ramos: @NetoZedillo lo bueno es vender como Ferrocarriles>>Así ya no se los lleva el
tren compatriota, se los llevó otra cosa.

@LindaSirenita23:  @NetoZedillo  me  da  pena  @EPN  su  q  traía  la  banda  presidencial  al
revés>>Así esta de tarado compatriota, no se aflija.

@Di_Costales: @NetoZedillo @LindaSirenita23 @EPN No estaba al revés>>Al escudo lo tapaba
la banda compatriota, no divague.

@LindaSirenita23: @NetoZedillo colores invertidos=Irlanda?>>Está daltónica compatriota, los
colores de Irlanda son verde-blanco-naranja.

@susymx: Y que arma la "chupichelebreichon" @NetoZedillo>>Fecalcohólicos PANónimos VIP
compatriota. Puro borrachales.

@eleconelecigalo: @NetoZedillo -y?es libre! @informador_MEX: Segob desacuerdo liberación
Caro Quintero>>Es que no dejó propina compatriota.

@Uriel_Nogal: @NetoZedillo Por qué no estuvo con PRInosaurios el domingo Dr.?>>Que me
vio cara de narcotraPRIcante o que onda compatriota.

@Little_Marica: No me olvidé de ti, bebé @NetoZedillo>>Gracias compatriota, pero no se que
concurso sea ese.

@Little_Marica: @NetoZedillo Felipe mi amor <3>>Le dije que inhalar aguarrás sin desayunar le
sorrajaba el cerebro compatriota.

Compatriotas, los parásitos diputetes holgazanes y ladrones si merecen sesionar en el Centro
Banamex: es la Expo Sanguijuela 2013.

@ringo2jul71:  @NetoZedillo  es  el  centro  ratamex?  Huevamex?  Desfatachex?>>Centro
Bananamex compatriota. O CitiBank para que entiendan.
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@Vichegom: @NetoZedillo que van a entender si nunca han tenido una cuenta bancaria>>Pero
aún así pagan el Fobaproa compatriota. Queobo.

@Vichegom: @NetoZedillo Mucho menos saben lo que es el fobaproa>>No saben ni porqué
respiran compatriota, por eso es fácil mangonearlos.

@clau_gaona:  Enfermeros,  diseñadores  gráficos  y  músicos  entre  los  peor  pagados  en
México>>Cuando les llegan a pagar algo compatriota.

Compatriotas, propongo como sede alterna para los parásitos diputetes el News Divine, el Bar
Bar o el Heaven. Así hasta yo se los disparo.

@Aurokill: Dónde saca @AXTEL a sus edecanes ¿C de Abastos?>>Malo si Aeroméxico usa
güeras, malo si Axtel usa prietas. Ubíquese compatriota.

@inge_ivan: @PestilenciaMX @NetoZedillo habrá putonas del Cea Televisa y tv azteca>A los
diputados no les gusta la competencia compatriota.

@El_Pudiente: @NetoZedillo @Erickavlza Que sea Casino Royal>>Ese lo estamos apartando
para los senadores compatriota, para darse un quemón.

Compatriotas,  la  Reforma Energética  sería benéfica si  usaran la manteca de los parásitos
diputados como combustóleo. 24 años de energía.

@IturbidePrimero:  @NetoZedillo  para  que  sirve  una  reforma  energética?  mis  caballos  con
pastura tienen>>Para robar mas a gusto compatriota.

Compatriotas, para ser presidente de México NO es requisito ver "Los 10 Mas Buscados" o
"Cartel de los Sapos"; mas bien es ser uno de ellos.

@pearlcelis: Qué sería de nosotros sin los postres y la cerveza. >>Estaría delgada y sobria �
compatriota.

@pearlcelis:  @NetoZedillo  jaja  exacto  estaría  sobria>>Y  ya  no  escribiría  tuits  suicidas
compatriota, es como un pato de feria. Ya no tome.

@pearlcelis: Así soy de simple no he tomado ni una gota de alcohol @NetoZedillo>>Imáginese
si estuviera borracha: como Nilda en Año Nuevo.

@Omar_cachondo13: @NetoZedillo no se olvide del Casino Royal ni Lobohombo Excelentes
sedes alternas>>O el Rastro de Iztapalapa compatriota.

@AchuuuFreshia:  “@radelance:  sismo + lluvia  + lunes + fin de quincena @NetoZedillo que
puede ser peor?>>La reforma energética compatriota.
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@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Dn Neto díganos Por qué tiembla a cada rato? Ya chole no?
>>Dios no está nada contento con ustedes compatriota.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo A usted se le vería espectacular un tatuaje así:  (de Gansito
Marinela)>>Y que diga: "Recuérdame compatriota"

Compatriota: si esta molesto por las protestas de maestros, sepa que eso se llama KARMA
por haber aceptado la torta y la tarjeta SoPRIana.

@hugo_twittea: @NetoZedillo cuento CNTE>>Había una vez un país idiota: sus líderes eran
analfabestias copetonas y los maestros parias. Fin

@alex60ramos:  @NetoZedillo  listo  el  platillo  volador  para  asistir  al  Campo  Marte?>>No
compatriota, a los burros los veo en Animal Planet.

@s_klnw: @NetoZedillo "paria": Persona excluida de las ventajas de que gozan las demás>>En
mi TL siempre aprenden algo nuevo compatriota.

Compatriotas,  las  protestas son una bendición:  traban de coraje a los quesopuerqueros y
suspenden el idiota fútbol televiso. Bendita CNTE.

@betoblues: @JuanVilloro56 le pedimos lana a @NetoZedillo compramos el Necaxa>No traigo
cash para comprar cosas que no existen compatriota.

Compatriotas, ubíquense: se quejan del CNTE y ustedes mantienen con $1 millón anual a
cada uno de los parásitos legislativos. ¡Son idiotas!

@danymira1: @NetoZedillo no pelie dia del abuelo mejor vaya a ver a netito jr y lo felicite>>Que
el traiga a mis nietos mejor compatriota.

@biuford: Don @NetoZedillo ¿A qué hora lo felicitará el hijo de Érika Buenfil?>>Cuando traiga
cash para el celular compatriota.

@Utopicaideal1:  Holaaaaaaaa  Mundoooo!!!!  Don  @NetoZedillo  usted  ya  es  adulto  mayor,
felicidades>>Soy un codiciado galán otoñal compatriota.

@tebowlin69: @NetoZedillo @ComoFuiCapaz Donde esta la iniciativa que el @EPN dejo>>Ay
compatriota, le pide neuronas al subnormal Copetes.

@betoblues:  @NetoZedillo pero si  le  va ud. al  Necaxa todavía>>El  Necaxa NUNCA existió
compatriota, lamento informarle. Vivió engañado.

@betoblues:  @NetoZedillo  y  el  error  de diciembre  existió?>>El  único  error  de Dic.  fué  no
entambar a Carlos junto con Raúl compatriota.
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Compatriotas, sorpresivamente el Copetes cumple con sus promesas de campaña: todos le
dijimos "¡la Turca!" y que se larga a Turquía.

@ejvaldes: Oiga, @NetoZedillo, ¿usted qué haría con los de la #CNTE?>>Pues ya no les haría
otro Fobaproa compatriota; me linchan.

@roytwittea: @NetoZedillo cuento reforma energética>>Había una vez un país borrego: pedían
quitar gasolinazos y se los privatizaron. Fin

@emiliano_s71: @NetoZedillo el  presidente que nos modernizo los ferrocarriles>>Tan se los
modernicé que se los quité compatriota. Queobo.

@bufonoise:  Abuelos  acarreados  esperan  5  horas  para  ver  a  EPN  y  comer  tamales
@NetoZedillo>>Quesopuerqeabuelitos.

@Julio_RoaR  @RicardoAlemanMx  #LaOtraOpinion  financiado  por  EPN>>El  calumnista
chayotero por excelencia compatriota.

@LitzaDon @NetoZedillo @bufonoise El  quesopuerquerismo no tiene edad...>>Ni vergüenza
compatriota, ahí van atras del tamal sin pudor.

@betoblues: @CarlosSaIinas y @NetoZedillo comprarán Pemex y le pondrán Penex>>Yo no
soy cirujano de transexuales compatriota, sáquese.

@LindaSirenita23  odiaba  a  @NetoZedillo  aunq  chueco  era  diplomático  presidente  con
INTELIGENCIA! Aprende @EPN>>Fobaproa es amor compatriota.

@LindaSirenita23:  "@NetoZedillo:  Acteal,¿no  distingues  sarcasmo?>>Anda  muy  lépera
compatriota, ¿quién le hizo tanto daño? No se reprima.

@LindaSirenita23: @NetoZedillo oiga q no aguanta nada?>>No se ponga loca con Sansón a
las patadas compatriota o la fobaproeo.

@Medicazoo:  @NetoZedillo  @LindaSirenita23  esto  huele  como  amor  no  se>No  le  haga
compatriota, con Nilda ya tuve bastante de borrachas locas.

@LindaSirenita23: "@Medicazoo: @NetoZedillo sería mi bisabuelo!>>No se haga compatriota:
si tuviera yo 5 años mas seríamos contemporáneos.

@LindaSirenita23: @NetoZedillo @Medicazoo me gustan d más edad, pero no tanto>>Pues
apúrese compatriota: de mas edad ya están por morirse.

@Medicazoo: @LindaSirenita23 @NetoZedillo ay wey! Se las dora igual que usted mi presi>>A
esa edad es casi lo único que queda compatriota.
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@LindaSirenita23: @NetoZedillo @Medicazoo jajaj está peor q mujer>>No salga con que usted
es machín compatriota, que osote aquí con mi TL.

@LindaSirenita23: @NetoZedillo  @Medicazoo despreocupese...soy  niña>>Tampoco se pase
compatriota, después de los 35 hay que tener dignidad.

@Starr_Foxx:  @NetoZedillo  Como  estas  ;)>>Bien  compatriota,  aquí  regañando  a  mis
atarantados compatriotas como siempre.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo But children are children, right?>>Nop, morons still will be morons
my dear friend.

@roytwittea: @NetoZedillo don presi, podría describir a los mexicanos en 140 letras?>>Más
fácil en 15 compatriota: DÓCILES BORREGOS.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo LMHO... That is so funny but true...lol>>True, very sad and hilarious
story dear friend.

@roytwittea: @NetoZedillo D'u speak english? Well,  at  least better than Mr.Prozac and Lic.
Bottles do. You are my fav expresi>>Tanquiou.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Other than that, what you've been up to?>>Fobaproizing the world,
my personal crusade.

@daniel0603: @NetoZedillo  @Starr_Foxx Stop rescuing failed enterprises>>Global  economy
it's a Cruel economy dear compatriots.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo Goodnight sweetie. Got to go to Nod land :)>>Sleep well my friend,
does not dream of Bush or Reagan. Yiak.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo I'm all Republican ;)>>So sorry, but please do not ever repeat.

¡Compatriota!  ¿Quiere  ver  a  su  quesopuerquero  favorito  rabioso?  ciérrele  el  paso  a  la
circulación de sus carritos y se trabarán de coraje.

@JuanLGutierrezG:  @NetoZedillo  se  desbielan  si  los  agarra  congestionamiento>>Ay
pobrecitos, pero no se desbielan tragando queso de puerco.

Septiembre
@lalodinaa: @NetoZedillo qué recuerdos le trae el  #1smx?>>Cuando les recetaba medicina
amarga y se la tragaban sin protestar compatriota.

@Little_Marica: ¿Qué me recomienda hacer hoy, compatriota? @NetoZedillo>>Un buen baño
nunca está de mas compatriota, y ya le hace falta.
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@AchuuuFreshia: @NetoZedillo odio al odiota de #EPN todo lo que dice ya esta dando su
PRImer rebuzne!>>Que ternura, ya rebuzna el Copetes.

@elguardito: @NetoZedillo compatriota cual reforma es la de su preferencia?>>El Paseo de la
Reforma compatriota, o Reforma con Insurgentes.

@SoyAlexIslas: @NetoZedillo que haciendo tan tarde despierto a poco Nilda volvió a chupar?
>>Se fué el viernes y aún no regresa compatriota.

@JuanCarloMN:  @NetoZedillo  recuerda  como  fue  su  primer  informe?>>Por  supuesto
compatriota, así estaba la cámara.

Honorables  Ratas  de  la  Depredación  Eunucos  de  la  Rata  Calva,  Socios  de  CitiBank,
Compatriotas de a Pie Jodidos Todos: México NUNCA cambiará.

@Mexicopolako: @futmonero @NetoZedillo ¡ay compatriota! No aflore como burrito, el último
en dar informe en San Lázaro fue Fox>>En 2005.

@carlossdg_: @TuiteraMx @NetoZedillo? Entregue completo>>En Tesorería nomás dejó unos
tortibonos caducos y vales del Pronasol compatriota.

@TuiteraMx: @carlossdg_ @NetoZedillo aquí entre nos ¿quién mató a Colosio?>>Pues El Calvo
y El Cacarizo compatriota.

@CaballeroMaicol: esqueleto supuesto 'chupacabras' (Cc a @NetoZedillo)>>Un horrocrux de
la Rata Calva compatriota.

Compatriotas,  los  parásitos  legislativos  les  sambuten  la  Reforma  PRIeducativa  y  ustedes
tuitean "con toda la actitud". Son borregos idiotas.

@ZapataMty: 2º “Marcha de las putas” en #Monterrey>>No manche compatriota, ahora resulta
que diputados y senadores ya están de copiones.

Compatriotas peñabots quesopuerqueros, por razones macroeconómicas el Copetes ahora se
las va a hacer de "FRIGOL".

@_Esteffy_: @NetoZedillo Mis vecinas dicen que Peña merece ganar el  premio Nobel de la
Paz>>Sera el Nobel por IncaPAZ Mental compatriota.

@biuford:  A  veces  quisiera  que  todo  se  fuera  al  carajo  véase  el  sexenio  de
@NetoZedillo>>Desde antes de eso ya se había ido compatriota.

@estrella_macias  @EnriqueKrauze:  Cosío  Villegas>>Lávese  el  hocico  purulento,  vómito
repugnante de Televisa antes de opinar del maestro.
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@bufonoise: Ya vió @NetoZedillo >>Es el Televisus PRImate Quesopuerquensis compatriota,
120 millones solo en México.

@JehieliMejia: ¿El PEMEXPROA sería posible? @NetoZedillo>>Pues como ya está PRIvatizado
ya tiene rato que lo pagan ustedes compatriota.

@eleconelecigalo: El sarcasmo y la ironía, las dos mejores armas contra la estupidez humana //
@NetoZedillo>>Ajá compatriota.

Compatriotas,  la  Refoma  Hacendaria  del  Copetes  es  altamente  "supositoria":  se  quejan,
gimotean y les va a doler pero igual se las aplican.

@jessicaaldama29: Equidad de Genero en Edo.Mex.?@NetoZedillo>>Dése de santos que no
la moquetean durísimo como a la Gaviota compatriota.

@lareynadelaksa: subirá el refresco, creo que es compló de @NetoZedillo>>Pero si las 2 toman
directo chinchol 100% puro compatriota.

@susymx: Que se lo coma, que se lo coma (foto de Carstens con Peña Nieto) @NetoZedillo
>>Hasta Aguspig Porkstens lo vomitaría compatriota.

Compatriotas, el iPhone 5S dorado es el anzuelo ideal para los mafiosos mas nacos del orbe:
en cuanto usen el Touch ID la NSA los agarra.

@emiliano_s71:  @NetoZedillo  le  gusta  como  el  Mesías  @EPN  que  le  regreso  poder  al
tricolor>>Que me vió cara de quesopuerquero o que onda.

Compatriotas la vida es como el Fobaproa: pueden hacer todos los desmanes y atracos que
quieran, al final pagarán los borregos de siempre.

@odiofonky:  @NetoZedillo  beeeeeeeee>>Listo  para  la  Fobaprobacoa  compatriota,  pase  al
rastro.

Compatriotas no divaguen: gimotean que Televisa perderá $600 mill. USD sin Mundial y uds
todavía deben $120 mil millones USD del Fobaproa.

Compatriotas, soy Doctor en Economía y estoy facultado para decirles que la única "clase
media" que existe en México es la Medio Jodida.

@orfeojemr: @NetoZedillo deberás el p. fobaproa>>Compatriota, los que lo están pagando son
ustedes; así que la referencia gay se le volteó.

@inge_ivan:  @NetoZedillo  no  sabe  cuánto  le  agradecemos  esa  herencia  a  5
generaciones>>De nada compatriota: El Fobaproa Son Ustedes.
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Compatriotas,  el  Copetes  puso  el  IVA  a  croquetas  porque  es  carísimo  mantener  a
quesopuerqueros croqueteros como Ricardo "El Pastor" Alemán.

@PrometeoNuclear:  ¿Promueve el  genocidio @RicardoAlemanMx?>>El  Quesopuerquero del
Copetes, versión perra brava.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Como dijo Juan Escutia: "El mundo es de los aventados" Si o
no, Don Neto?>>Y se la partió toda compatriota.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo se va a aventar del  bungee que pusieron en el  Castillo de
Chapultepec?>Que me vió cara de Jackass o que onda.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo Doctor, tengo frío y me mojé en la lluvia... Que hago?>>Muy
mala decisión compatriota, la lluvia está fría.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo está detrás del movimiento de maestros López Obrador?>>La
que esta pero si bien idiota es usted compatriota.

@elguardito: @NetoZedillo entonces adelante de los de la cnte? Aclare compatriota!>>Cállese
el hocico, vejete televiso idiota.

@elguardito: @NetoZedillo órale !!! Ora si no esta de humor>>Que se calle escoria purulenta,
estoy harto de imbéciles televisos como usted.

@Antonio_Rizo: @NetoZedillo no haga corajes compatriota>>La ira del Fobaproa caerá sobre
los televisos si se me ponen locos compatriota.

@elguardito:  @NetoZedillo  voy  que  ya  se  ganó  la  meada>>Aparte  de  imbécil  televiso,
incontinente. Ten tantita dignidad vejete pañalón.

@elguardito: @NetoZedillo jajaja>>Así de idiotas como a este viejillo estúpido los deja Televisa
compatriotas, pero no me creían.

@elguardito: @NetoZedillo @Antonio_Rizo ya esta chocheando>>Y lo dice desde la PC con
W95 del asilo del INSEN en Matehuala. Bien por ud.

@elguardito: @NetoZedillo @Antonio_Rizoena sus apreciables y distinguidas órdenes>>Pues
vaya a ver si ya puso la PRIuerca, córrale.

@josealmiranda:  @NetoZedillo  Compatriota  porque  tanta  violencia?>>Decirle  idiotas  a  los
televisos no es violencia compatriota, es un deber.

@elguardito: @NetoZedillo aquí lo espero>>Se va a cansar compatriota, lléguele usted primero
pero al rancho de AMLO, el del nombre bonito.
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Compatriotas,  claro  que  el  desalojo  de  CNTE  por  Mancerda  y  Moncagón  y  Calvo  fué
"quirúrgico": los toletazos son rebuenos para sacar sangre.

@LlanelaBarcelo: @NetoZedillo era ud mucho más educado>>Usted tiene la culpa compatriota
viejilla televisa: pregunta mucha estupidez.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo oiga Don... no se muerda la lengua. no se acuerda de Aguas
Blancas, Acteal y el CGH>>Shhh, ud no diga nada.

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  yo  lo  vi  en  los  disturbios  del  zocalo  vendiendo
tortas>>Mentira podrida compatriota, nomas las vendo en Yale.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo echeme una de queso de puerco don Neto!>>Vaya con el Gral.
Moncagón y Calvo para que se la prepare compatriota.

@ziadna: Ya vio la foto pal feis de estos polis, Zócalo, don @NetoZedillo?>>Pefepos, pero con
Feisbuc compatriota.

@ziadna:  @NetoZedillo  y  sus  esmarfons!>>Lo  malo  de  las  nuevas  tecnologías  es  que  es
accesible hasta para chimpancés pefepos compatriota.

@ziadna: @NetoZedillo oiga y hoy no anda con humor para un cuento>>Había una vez un Diaz
Ordaz que reencarnó mas copetón y mas tarado. Fin

@ziadna: @NetoZedillo lo que tenía de dienton lo cambio por el copete! Jajaja>>Sal al balcón
hocicón, sal al balcón copetón. Buena consigna.

@bufonoise:  @NetoZedillo  habrá  mucho  quesopuerquero  llenando  el  Zócalo>>Pues  claro
compatriota; la tortota y el frutsi bien lo vale.

@lawyerestrada:  @NetoZedillo  @PrometeoNuclear  Solo  q  se  aplique  la  Ley  #vandalos
cnte>>Leguleyo quesopuerquero, bueno serás de hocicón.

@bufonoise: Los acarreados del Edomex @NetoZedillo #MéxicoGritaFueraPeñaNieto>>Viva la
Quesopuercracia compatriota.

@leipzig00salaza:  @bufonoise  @NetoZedillo  Y  que  onda,  los  que  gritaremos  #FueraPeña
también nos darán cena?>>O toletazos compatriota.

@mafariafanafa: @NetoZedillo Los acarreados tienen hambre. Los que van por gusto, esos son
los pendejazos>>Que son mayoría compatriota.

Compatriotas,  con una torta  y  un frutsi  los  compran para  ir  al  grito  del  Copetes:  ¡Viva  la
Infraeschorchor! Quesopuerqueros televisos.
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@susymx: @NetoZedillo ¿más indignante, que diera el grito sólo o haber comprado público?
>>Que el Copetes va a tener que leerlo compatriota.

@susymx: @NetoZedillo jajajaja demos gracias es en español...>>"¡Orrai for de jirous guat a
guibe dem faterlan an infreschorchor...!"

@YosoyNatilla: @NetoZedillo Presi, ahorita #peñabots están en mega chinga haciendo tortas
de queso de puerco ¡que nervios!>>Y sin mayonesa.

@lawyerestrada:  @NetoZedillo  @PrometeoNuclear  Sereno>>Tinterillo  picapleitos,  llégale  con
los acarreados de tu patrón leguleyo parásito.

@AleksSantillan:¿Quién  se  quiere  ganar  350  pesos  y  un  lonch?  @NetoZedillo  animese
compatriota>>Quesopuercracia.

@Rafa_hmo:  @NetoZedillo  no  haga  caso  si  no  no  le  pagan  a  @lawyerestrada  por  decir
estupideces>>Claro que le pagan por eso, es PRInterillo.

@lawyerestrada: siguen @NetoZedillo @Rafa_hmo>>Tu eres el arrastrado: escribes en mi TL
¿Dignidad?¿tú?¿tinterillo del PRI? Dios nos ampare.

@lawyerestrada: @NetoZedillo ni te pelo>>Y por eso me respondes PRImbecil ¿que todavía no
defiendes a algún narco gallón del partido? Uh.

@zanguichero: Se están dando un agarre @NetoZedillo vs mi amigo @lawyerestrada>>Dios
santo, quesopuerqueros sin correa. No fumigaron hoy.

@lawyerestrada:  Amigo  @zanguichero  @NetoZedillo  viene  a  denostar  >>Tu  eres  la  perra
habladora que anda de hocicona. Compatriotas, que asco.

@lawyerestrada:  @zanguichero  Búscalo  aquí  @NetoZedillo>>¿Aprendiste  a  usar  Google
Imágenes? Que lindo PRÍmbecil. Ve por tu queso de puerco.

@lawyerestrada: Lo q acabamos de fumigar @NetoZedillo es zócalo>>Que nombre para su
esfínter compatriota quesopuerquero, pero ya era hora.

@lawyerestrada:  @NetoZedillo  esta  perdido  cc  @zanguichero>>Quiere  trolear  la  nenita
PRIdiota, bueno, que haga su ridículo pues, exhíbete.

@lawyerestrada: No te quedo @NetoZedillo por hoy mi ya es suficiente @zanguichero>>Ay ya
se cansó la nenita PRIdiota, que poquito.

Compatriotas, cuando un quesoPRIerquero dizque los "trolea" pasan dos cosas: se exhibe
como el pobre imbécil parásito que es y nos divierte.
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@alzjaime:  No se  rebaje  Don @NetoZedillo,  este  pendejo  @lawyerestrada ni  escribir  sabe.
#ApestaPRI>>Gato del Copetes; analfabestia seguro.

@YosoyNatilla: @NetoZedillo @alzjaime de que me perdí mi presi Algún peñabot enojado?>Un
quesopuerquerillo basura compatriota, nada grave.

@Acustiqo:  No  sólo  es  @lawyerestrada  es  toda  una  red  tremenda  de  pendejos
@NetoZedillo>>Nomás casi 100 millones de televisos compatriota.

@peipeipichus:  @NetoZedillo  querido  doctor  no  nos  divierte  nos  la  rompe>>Como  no
compatriota, un buen quesoPRIerquero es muy cabuleable.

@lvcvs: @RUBIELL @srperezpolanco @NetoZedillo Dicen que los de López Portillo estaban
mejores xD>>Hasta lloraba el Jolopo compatriotas.

@TONATIUHSREYES: @NetoZedillo Qué le pareció el 1er grito de @EPN compatriota?>>Mas
bien fué un gemidito quesopuerquero compatriota.

@osocorredor:  “@MilenaTovar:  @YONOFUI  ¿se acabaron las  tortas Dijera  @NetoZedillo  De
queso de puerco!>>IVA al queso de PRIerco compatriotas.

@daniel0603:  ¿Qué  pasó  @NetoZedillo?  @FelipeCalderon  le  anda  robando  palabras
compatriota>>Con trabajos habla el teporocho compatriota.

@SirFozzie: Anoche puse el Beta del primer grito de @NetoZedillo para recordar>>¿Tiene un
VCR Beta compatriota? Véndala a los Pawn Stars.

@alzjaime:  ¿Don  @NetoZedillo  se  hubiera  imaginado  que  acarreado  de  tres  pesos
@lawyerestrada fuera más pendejo que Peña Nieto?>>Era obvio.

@Losh_2401: @NetoZedillo Servirá Reforma Educativa para acabar con ignorancia usada por
el Edo en forma d acarreo?>>No divague compatriota.

@Losh_2401:  @NetoZedillo ya caigo!  Los $300 q pagaron por  acarreado es parte de "La
cruzada contra el hambre"!>>Con Pulparindos incluídos.

@Losh_2401: @NetoZedillo y su respectiva torta de queso de puerco>>No hay digno priísta
quesopuerquero sin su tortota compatriota.

@JPMarquezGarcia: @NetoZedillo en su sexenio hubo ahogados cómo en el d Calderas>>El
Lic Fecal ya andaba briago desde entonces compatriota.

@Losh_2401:  @NetoZedillo  qué  es  lo  que  mas  extraña  de  dar  el  grito  en  el  balcón
presidencial?>>Que Nilda estuviera sobria compatriota.
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Compatriotas, me confirman que a los quesopuerqueros acarreados de anoche les aplicaron la
Reforma Económica y no les dieron ni las gracias.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo y a sus acarreados q llevaba en su sexenio si les pagaba?>>No
había cash compatriota, pero lo hacían de corazón.

@Little_Marica: @NetoZedillo Nilda sobria es mi animal mitológico favorito>>Completamente
extinta compatriota: Ebrius Nildaus Sobriensis.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo eso era amor a la patria don Neto!>>No que ahora es puro amor
al queso de PRIuerco compatriota. Que pedestre.

@djnise: ¿@NetoZedillo Calderón es el 3º mejor presidente?…>>El chayotote alcanzó a los
juececillos compatriota.

@ChuyIbarra1:  @agustinbajaba @NetoZedillo  me gusta  el  terror  gore>>Le voy  a mandar  a
Chafa Bacinilla compatriota, con todo y Paca.

@elguardito:  @NetoZedillo  como  le  va  de  aguas  compatriota?  No  se  ha  mojado?>>No
compatriota, la incontinencia es asunto mas bien de usted.

Compatriotas, no divaguen: los cerdobernadores lo único que quieren es dar lástimas usando
a la gente afectada para embuchacarse las ayudas.

@s_klnw: @NetoZedillo ¿entonces nos recomienda no dar nada a centros de acopio?>>Si
puede ayude a la gente directamente compatriota.

@landzury:  @NetoZedillo  que  opinion  tiene  de  peña  en  estas  contingencias  de  desastre
natural? Se vió lento?>>Nació lento compatriota.

Compatriotas, si parece chayote, huele a chayote y tiene espinas como chayote de Mancerda,
seguro es @toliro.

@roberto_avelino: @NetoZedillo Huracán Paulina ud el que vino a correr al pestilente municipal
de Acapulco?>>1997.

Compatriotas, que vean a Fox pacheco en cadena nacional y se lo celebren me recuerda que
México tiene por mucho, las televisoras que merece.

@reneluar:  @NetoZedillo  Usted  deberia  habernos  dado  marihuana  con  la  tarjeta
solidaridad>>La Rata Calva la sigue dando compatriota.

Compatriotas, $200 mil pesos alcanzan exactamente para 10 mil tortas de queso de puerco
con mayonesa, o para pagar 1 chayote de @toliro.
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@toliro: @NetoZedillo Ah, ya. Estan enojados>>No precisamente compatriota chayotero, pero
tanta quesopuerquez ya es algo preocupante.

@Srta_hdez: @NetoZedillo, ¿a usted no le tocaron rechiflas en alguno de los "Gritos"" que dió?
>>Creo que sí compatriota, pero no se oían.

@toliro: @NetoZedillo tas enojayo? XD>>El enojayo y bien ardido seguro es usted compatriota
chayotes, lo balconearon durísimo.

@MobitReal: @nora_bb @NetoZedillo @toliro que te balconeen por 200 bolas, ya ni el Perro
pastor Aleman>>Chayotero y baratero, ts que gacho.

@Little_Marica: ¿Verdad que es estúpido hacer paro en la UNAM, @NetoZedillo?>>Pues es el
Plan de Estudios de todos los años compatriota.

@elguardito: @NetoZedillo a Ud. No se le antoja probarla?>>Desde Avándaro no le quemo las
patas al Fox, que diga al diablo compatriota.

@Lokillailla:  "@NetoZedillo  $200  mil  pesos  chayote  de  @toliro."//de  que  me  perdi??
>>Despabílese compatriota, es Twitter; no se me duerma.

@daniel0603: @NetoZedillo ¿Me ama compatriota? De una manera heterosexual, claro>>No
sea marica compatriota, de una manera heterosexual.

@Carlos_S01: @NetoZedillo @Lokillailla @toliro izquierdista supracapitalista / @RenegadoL>>El
Chayote es de quién lo Trabaja compatriotas.

@IXdemyx: @NetoZedillo cuantos acarreados llevo a sus gritos mi presi?>>No muchos, pero lo
hacían de corazón compatriota: no había cash.

@IXdemyx:  @NetoZedillo  Peña  será  el  presidente  de  los  acarreados?>>De  los
quesopuerqueros atarantados mas bien compatriota.

@Little_Marica: @NetoZedillo Deje d usar Marica como insulto >Ni modo que le diga "Ninfa
Griega" o "Flor de Lis" compatriota, no manche.

@Carlos_S01:  @NetoZedillo  si  me  dan  chayote  hablo  bien  hasta  de  Calderón  @Lokillailla
@toliro @RenegadoL>>No se atolire compatriota.

@daniel0603: @NetoZedillo ¿Ama a Milton Friedman compatriota?>>Y yo porqué compatriota,
soy economista pero muy hombrecito.

@IXdemyx: @NetoZedillo mi presi ya váyanse a dormir>>Pero no tengo sueño compatriota, y
no quiero.
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@Antipgzombizomb:  @NetoZedillo dijo kla  lus vajaria  kn kpital  privado>>CompaPRIota,  me
sangraron los ojos con su ortografía quesopuerquera.

@Antipgzombizomb: @NetoZedillo keonor kme responda usté>>El honor es completamente
suyo qusopuerquerillo. Vaya a ver si ya puso el Copetes.

@marialuisa152: @NetoZedillo ignoratio iuris art 14 ley El presidente>>Ese idiota ni siquiera es
presidente compatriota, no manche.

Compatriotas, me informan que el puente aéreo del Narcoejército en Acapulco es sólo para
danmificados VIP. Quesopuerqueros, pero VI-PRI.

@BenRichards7: Oiga don @NetoZedillo ¿Ya tiene su "pin"?>>No sé compatriota, con tantas
mentadas a las otras groserías no las cuento.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿uste' ya fue a donar víveres pa'los damnificados?>>Pero están
danmificados desde el Fobaproa compatriota.

@Galvaque: Están televisando juicio a un sacerdote católico por pederastia #GRASSI>>Aquí
los hacen arzobispos del Papa Pancho compatriota.

Compatriotas, me informan que no hay dinero para el fondo de desastres del Copetes porque
era mucho mejor inversión dárselo a Televisa.

@Maeguino: @NetoZedillo aqui en sinaloa dijo, no SABO como paso esto? rependejo no es
enfermedad>>Es un modo de vida compatriota: televiso.

@xokioh: @NetoZedillo más de 36 mil  millones se gastó CaldeRon en publicidad>>Televisa
cobra caro compatriota, como piruja VIP-RI.

Compatriotas, no divaguen: si le dan donativos a Televisa, se lo clavan; a la Cruz Roja, se lo
clava el Chino Chong. Ayuden directamente.

@s_klnw: @NetoZedillo y cómo?, las carreteras están destrozadas>>Camine y no contamine
compatriota, además sirve que bajará la panzota.

@s_klnw: @NetoZedillo sí claro, del df hasta guerrero>>Aparte de chilango y bolsón, contestón
compatriota. Son 800 kms de pura diversión.

@carlossdg_: No le hagan caso a Neto @NetoZedillo esta ardido pq no se llevo nada... Mas
que a su vieja>>Y borracha además. Para que veas.

@bufonoise:  @s_klnw  para  carreteras  hay  presupuesto  @NetoZedillo>>¿Para  rescatarlas?
siempre compatriota. Como los bancos.
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@daniel0603:  @NetoZedillo  Rescate  mi  testículo  izquierdo>>No sea puerco  compatriota,  y
además no los ande dejando en cualquier parte.

@carlossdg_: @NetoZedillo te sacaste la loteria amigo mio!>>Amigos, ni los perros Rata Calva.
Esos tienen pulgas propias, no robadas.

Compatriotas, la "izquierda moderna" Chucha perdedista consiste en bajarse los pantalones
pero dejándose el calzón, para no ser tan obvios.

@GabyZugar:  ...sería  como comer consomé, al  final  faltaría  el  pedazo de carne>>Guácala
compatriota, aquí mi TL anda cenando, no manche.

Compatriotas, no divaguen: un fenómeno "atípico" sería que los cerdobernadores o el Copetes
NO se robaran el fondo para desastres.

Compatriotas, las PRIoridades de Estupidiel Avila son obvias: darle un helicóptero a cualquier
vomitada humanoide de Televisa para rating.

Compatriotas, de carcajada ajena y propia: Televisa está tan idiota que pone a la vomitada
peruana a ladrarle a Carmen Aristegui. Imágínense

@ziadna: @NetoZedillo esa Laura Bozzo dice que fue la Rosa de Guadalupe la que le dijo>>En
que vecindario habita compatriota, no manche.

@ziadna: @NetoZedillo uhhh, disculpe usted>>Disculpa aceptada compatriota; pero al igual
que su cumpleaños, que no se vuelva a repetir.

@AchuuuFreshia: #FueraLauraBozzoDeMéxico @NetoZedillo APLIQUENLE EL 33 ya!!>>Y una
antirrábica también compatriota.

@ziadna: @NetoZedillo el mexicano es tan pendejo para creerse el teledrama>>Pues si ven
Televisa, usted solita se respondió compatriota.

@hugo_twittea:  @NetoZedillo  cuento  Laura  Bozzo>>Había  una  vez  un  país  de  borregos
hundidos y una momia peruana los fue a hundir mas. Fin

@TereVaRol: @NetoZedillo que la critica venga de Ninel Conde>>No le haga, esa también ladra
en noticieros Televisa o que onda compatriota.

@davidzatarain:  @NetoZedillo  trae  cash  para  los  dagnificos  del  huracan>>Nada  de  cash
compatriota, ahí les mandaron unos Pulparindos creo.

@_ERMen:  @NetoZedillo  @TeleviLeaks  falta  que  mañana  Brozo  también  ataque  a
Aristegui>>La jauría ladra lo que su patrón diga compatriota.

1138



@tonyalcantara: @NetoZedillo Pura "calidá" al estilo de Televisa>>Popó directa a sus ojos y
oídos compatriota, y uds con la bocota abierta.

@tonyalcantara: @NetoZedillo es que ver Televisa es como escupir pa' arriba, Don Neto>>Mas
bien vomitar para arriba compatriota, y crudo.

@EstoSauber: @NetoZedillo sr hace mucho que no lo leía, que tal allá en Suiza?>>Hasta acá
llega el tufo a caca de Televisa compatriota.

@alex60ramos:  @NetoZedillo  @EstoSauber  hubiera  dejado  un  manual  de  como lidiar  con
Huracanes como Paulina>>Correr cerdobernadores y listo.

Compatriotas, lo que el Copetes gasta en 1 año para no verse tan idiota (gasto inútil) es mas o
menos lo que costó en daños los huracanes.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo tienes razon, regresa lo robaste y vente a vivir a tu pais>>Soy
Doctor en economía, no tarado compatriota.

@lalexsanchezr: @carlossdg_ @NetoZedillo retasada tu mama>>Tssss eso duele Rata Calva,
ya te la refrescó aquí el compatriota atarantado.

@lalexsanchezr: @carlossdg_ @NetoZedillo obvio no son los originales>>Y se tardó 20 tuits
para darse cuenta. Ay compatriota, apague su TV.

@mikegrajales: @NetoZedillo eligieron a @JelipeCalderron como el  mejor presidente que ha
tenido Mexico?>>¿En cuál cantina compatriota?

Compatriotas, ubíquense: se quejan de la momia peruana Bozzo pero ahí van de idiotas a ver
al imbécil Derbez. Televisa es CACA, entiendan.

@paxindecente: @NetoZedillo ¡mire lo que se robó este compatriota!>>El queso de puerco es
muy adictivo compatriota.

Compatriotas ¿se acuerdan del Ahorro para el Retiro? pues olvídense de él: con eso van a
seguir pagando el Fobaproa y las PRIvatizaciones.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo no sabe hablar d otra cosa q del fobaproa?>>Pero es su
razón de existir compatriota: nacieron para pagarlo.

@lia_keebo: @NetoZedillo cuénteme cuento de noche otoñal de reformas pachichas!>>Había
una vez un país pasita: puro agachón arrugado. Fin

@_jared991: @NetoZedillo @LeonorRivasMerc Expresidente con todo respeto: pero lo odiamos
mucho!>>No lo culpo compatriota, pero igual paga.
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@evaedith5: @NetoZedillo su hijo ya reconocio al niño que tuvo con Erika Buenfil?>>Cuando
está sobrio si compatriota. Netito Jr es mi cruz.

Octubre
@danielcalao23:  @NetoZedillo,  le  comparto  mi  columna:  La  insipiente>>Es  "incipiente"
compatriota, se quema aquí con mi TL por analfabestia.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo es parodia popular, parodia parodia o parodia seria?>>Debería
preguntar eso a su mami pero de ud.compatriota.

@danielcalao23: @NetoZedillo Estimado, antes de la ofensa, valdría revisar la RAE>>No sabía
que había gallegos en Villahermosa compatriota.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento Arq>>Había una vez una obra y necesitaban a alguien para
echarle la culpa, así nació la Arquitectura. Fin

@danielcalao23: @NetoZedillo  Pues ni  gallego,  ni  "analfabestia">>No se haga compatriota,
usar gallegadas de la RAE no lo hace menos tarugo.

@chiquisgarciar: @NetoZedillo deje las penas Don Neto y le invito un cafecito!>>Yo no soy
cafeinómano compatriota, aquí la junkie es Nilda.

@danielcalao23: @NetoZedillo usar palabras de la RAE me hace tarugo. Perdón>>Y como su
cumpleaños, que no se vuelva a repetir compatriota.

@danielcalao23: @NetoZedillo Jajaja lo ignorante, no se le quitará>>Pero el que usa Facebook
es usted compatriota, no la friegue.

@Aurokill: Saludos culeros…>>Ya decía yo que usted era el Anticristo 2007 compatriota: su
saludo la delató.

Compatriotas,  por  supuesto  que  el  2  de  Octubre  no  se  olvida:  el  Pestilente  Copetes  y
Mancerda ya los esperan con tanquetas en el Zócalo.

@elguardito:  @NetoZedillo  y  di  somos  del  CENTE  también  nos  dan>No  escriba  como
chiqueado compatriota, respete sus pañales de incontinencia.

Compatriotas,  en 1968 gobernaba el  PRI,  rePRImía a estudiantes y maestros disidentes y
Televisa era su cómplice. Creo que seguimos en 1968.

@el_deste:  @NetoZedillo  Qué  onda,  como  va  lo  de  Acteal?>>Como  quiere  que  vaya
compatriota: completamente impune.
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@el_deste: @NetoZedillo Pues salud! (botella de refresco Ernesto Zedillo)>>Si el Fobaproa le
seca hasta el gaznate, ¡un Zedillo's Punch llega al rescate!

@JehieliMejia: @NetoZedillo cuento "shutdown en el gabacho">>Había una vez un negro que
quería ser presidente, y se las vió negras. Fin

@KCShuffle7: @NetoZedillo me informan que anda festejando el legado priista del 68>>Mentira
podrida compatriota, las bengalas son de la PF.

@mauricio_goc: Doctor @NetoZedillo Cuento #2DeOctubreNoSeOlvida por favor>>Había una
vez un PRIaís mangoneado por un Chango Asesino. Fin

@KCShuffle7: @NetoZedillo debería asesorar a quique con la estrategia de Acteal>>El Copetes
con el Atencazo ya va que vuela compatriota.

@otavo7:  @NetoZedillo  @mauricio_goc cuéntenos de su participación  en el  68>>Pues me
pusieron una buena guamiza compatriota.

@otavo7: @NetoZedillo no se haga, hasta presidente fue!>>Toletazo dado, ni el Fobaproa lo
quita compatriota.

@otavo7 Apoco si es usted, doctor? Ni se ve bien>>No sea incrédulo cegatón compatriota,
ahistá mas grande.

@clau_gaona: Oiga @NetoZedillo me debe un cuento, que malo es>>Desde ayer se lo conté
compatriota.

@Uriel_Nogal:  Fue  a  la  marcha  del  #2DeOctubreNoSeOlvida  Dr?  @NetoZedillo>>No
compatriota: se me olvidó.

Compatriotas,  en el  68  Batallón  Olimpia  llevaba  un  guante  blanco,  y  en 2013 el  Batallón
PRImate lleva guantes negros.

@oliwantes:  @NetoZedillo no fue  por andar en la  playa?>>Esas bermudas turquesa no se
estrenan solas compatriota.

Compatriotas, no divaguen; ahí están de nenas lloronas quesopuerqueras preocupados por
policletos golpeados por sus mismos porros halcones.

@sahid_96: @NetoZedillo Compatriota usted si se acuerda que paso el 2 de octubre?>>Si
compatriota, pero los quesopuerqueros del PRI no.

@clau_gaona: La palabra de hoy: resiliencia>>La Resiliencia es la oposición a la adherencia
déspota de las resinas epóxicas compatriota.
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@rodaxsk: @NetoZedillo maestro>>Pues no lo he visto en Yale compatriota.

@JoseCalvillo: @NetoZedillo me siento halagado que me siga tan preciado y destacada ex
preciso mexica!>>El halagado es usted compatriota.

@JAntonioDguez:  @NetoZedillo  le  agradezco  el  followbackusted  sigue  cercano  a  los
ciudadanos>>El Fobaproa esté con usted compatriota.

@antoniopiresp:  @NetoZedillo  Creo que usted no hubiera  hecho tantas pen como nuestro
actual líder>>Ni en 3 sexenios seguidos compatriota.

@Aleister_Va: @NetoZedillo gracias por el follow. Ya no lo distraigo>>Recuerde que un gran
follow es una gran responsabilidad compatriota.

@aliciamafufa: Esta de poca madre que @NetoZedillo me siga Salud por eso compatriotas
;D>>Nomas no agarre la jarra de pretexto compatriota.

@ThArkenstone: @NetoZedillo Honrada me siento de que me siga>>Honrada porque todavía
no ha robado nada compatriota, a menos que sea del PRI.

@anda_gabriel:@NetoZedillo.  Habiendo  sido  tan  buen  presidente  por  que  es  un  twittero
grosero?>>No soporto a los quesopuerqueros compatriota

@anda_gabriel: @NetoZedillo Eso lo explica todo>>Entonces lléguele a su tortota de queso de
puerco, chepichairo.

@ThArkenstone: @NetoZedillo No, desde luego que no soy del PRI>>Mas le vale compatriota,
el queso de puerco es malo para la salud.

@anda_gabriel: @NetoZedillo no me gusta elqueso de puerco y no traigo cash>>Ora resulta:
fecalfan, chepichairo quesopuerquero y delicado.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo era fan suyo pero salio pelafustan compatriota>>Ay por favor
compatriota, fecalero y con garrote. Úshcale.

@jaaimee: @NetoZedillo compatriota yo sigo siendo su fan aunque sea pelafustan>>Esa es la
actitud compatriota, pelafustan pero es fan.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Parece chairo de izquierda>>Y usted no parece: ES chepichairo
quesopuerquero paniaguado fecalero. Puaj.

@anda_gabriel: @NetoZedillo ni dios lo mande>>Ya ve compatriota, lo mocho se le escurre del
pañal blanquiazul. Vaya a que Fox le dé mota.
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@jaaimee: @NetoZedillo El día de hoy anda tremendo compatriota>>Y eso que Nilda empezó
desde temprano a ingerir etanol compatriota.

@anda_gabriel: @NetoZedillo por eso le pasan los errores >>El único error fué no enviar a los
panistas PRIetos como usted al bote con Raúl.

@anda_gabriel: @NetoZedillo: darle el GDF al peje en 2000>>¿Y todavía anda ardido por eso?
Con razón fastidia tanto: almorranas de 13 años.

@Little_Marica: ¿Cuántos tuits ha escrito Nilda usando #EnLaPeda, @NetoZedillo?>>Ninguno
compatriota: borracha se le olvida el teléfono.

@artdelat: @NetoZedillo Don Neto, pues que nos queda PRI, PAN, PRD Y los demás son la
misma porquería>>Eutanasia compatriota, siempre fiel.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: El ardido es el>>Ay compatriota, cumpla su sueño húmedo y
mándele un tuit a Andrés Manuel, a ver si lo pela.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  con que usted me responda me basta>>No sea joto marica
compatriota, seguro fue monaguillo del padre Maciel.

@artdelat: @NetoZedillo y como le ha hecho para sobrevivir  a la furia de estos?>>La Rata
Calva me tiene miedo compatriota, así de fácil.

@AlbaRms:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  que  palabras  son  esas?>>Joto  y  Marica  hacen
referencia a panistas con gustos desviados compatriota.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo:  ¿acaso es homofobico?>>Usted empezó a enseñar  el  cobre
compatriota, yo nomás le recordé que es joto marica.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  me  gustan  las  damas>>Pues  asegúrese  que  si  lo  sean
compatriota, capaz que ya lo sorprendieron.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Espero que no lo diga por experiencia>>¿Ya ve como si es joto
compatriota? No sabe ni a que cosa le ha tirado.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo atención lo que le digo>>¿Y yo porqué? Para hacerle caso a un
imbécil, ahí esta el Copetes en Televisa.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo Tómese un tecito de tila>>No compatriota, el ardor de esfínter
que trae ni con parches de ruda con limón.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: Yo me estoy divirtiendo>>Eso ya son cochinadas compatriota,
las almorranas NO son diversión, vaya al médico.
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@anda_gabriel: @NetoZedillo vaya al médico Voy pero si usted me acompaña>>Joto hasta la
médula, y se molesta si le digo marica.

@Brandemvilla: Que bebe. @NetoZedillo a estas horas? Aun cognac o ya mezcal?>>Nilda es
la ebria borracha aquí compatriota, así como usted.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Por eso quiero que me acompañe al medico>>Juegue al doctor
con otro que se deje, maricompatriota.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo mucho me temo que debo dejarlo>>No se preocupe, Twitter
está lleno de tarados maricotas como usted.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo: Que bello léxico el  suyo>>Ora resulta que el  señorito marica
chepichairo es doctor en lenguas. México ganador.

@tantitorara: @NetoZedillo @anda_gabriel Enséñale a respetar a su ex presidente>La materia
Fecal NO tiene cerebro compatriota, no entiende.

@anda_gabriel: @NetoZedillo *le palmeaespalda*>>Tuitear entre asteriscos es lo mas bajo del
chatuiteo compatriota, propio de subnormales.

@carlipton:  @NetoZedillo  @tantitorara  se  unira  a  Amlo  para  defender  el  petróleo?>>Cual
petróleo compatriota, si esta hipotecado desde 1995.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo usted no duerme sr. Presidente?>>Esperar a Nilda borracha
provoca bastante insomnio compatriota.

@anda_gabriel: @NetoZedillo: palabras como chatuiteo>>¿No que ya se había largado? Que
su coladera tiene chiflón o que onda compatriota.

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  usted  también  debe  andar  bien  borracho>>Que  soy
teporocho como usted o el Lic Fecal o que onda compatriota.

@anda_gabriel: @NetoZedillo: Le dedico unos instantes mas compatriota>>No se moleste, ya
tuve bastante de jotos idiotas por hoy.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo entonces es un presidente decentón?>>Sentón el que ya les
dieron otra vez compatriota: toca gasolinazo.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo Que poca tolerancia la suya>>Aguantar chepichairos es trabajo
de sus madres o en su defecto de sus dueños.

@ComandanteGarza:  Pinche  @anda_gabriel  le  partió  su  madre  en  3  minutos
@NetoZedillo>>¿Que no era usted el narco agente llorón? Que milagro!

1144



@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  acaso  no  utiliza  vehículos  automotores?>>Si,  pero  la
gasolina la pagan ustedes vía Fobaproa compatriota.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Yo venía en buen plan compatriota>>Uy pobrecito, se ofendió la
nena. Si duele mucho una pomadita le hará bien.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Mejor usted compatriota que hasta diarrea le va a dar>>Yo no
soy el quejica mariconcillo compatriota, provecho.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel jajaja no, conmigo te la>>El Comandante
PRImbécil defendiendo a sus chepichairos. Bien por ti.

@samael_jacob_gv:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  y  este  tal  anda  qué? Ya  le  anda?>>Trae
chorro desde el 2000 por ardido, dice.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Las lágrimas ya no lo dejan escribir>>Si me he reído de usted,
pero no a tal grado compatriota.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo ¿Usted no duerme o tiene sus ZedilloBots compatriota?>>No
hay cash para pagarlos compatriota, soy yo solito.

@DonPapaDarks: @NetoZedillo con una torta y una coca-cola caliente los contenta>>Pues ni
así se largan, traen mucho prurito rectal.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo @anda_gabriel qué dejé de juntarse con animales>>Pues el
que se apellida Godínez es usted compatriota.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  dejó  de  hacerme reír>No soy  bufón  del
Capitán PRImbécil: no hay muchas neuronas que le sirvan

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo @anda_gabriel los godinez somos gente de bien>>El queso
de puerco los hace crecer fuertotototes seguramente.

@jaaimee:  @NetoZedillo  compatriota  aun despierto>>Pues si  compatriota,  estoy  zapeando
chepichairos y narquillos de cuarta categoría.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  wey  creía  que  tenía  talento>>¿Para
divertirte, Comandante PRImbécil? Televisa hasta te sobra.

@samael_jacob_gv: @NetoZedillo @anda_gabriel yo puro queso manchego>>Eso que come
NO es manchego compatriota, es grasa en celofán.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel yo no veo esa chin>>Ahora resulta, te va a
quitar el queso de puerco tu patrón por mentiroso.

1145



@ComandanteGarza:  @anda_gabriel  @NetoZedillo  a  la  verdadera  Revolución>>¿El  PRI?
Sacátelas, estás mas imbécil por minuto, ya te perdimos.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo:  '@ComandanteGarza  Puros  improperios  con  usted>>Las
definiciones exactas NO son improperios; par de imbéciles.

@jaaimee: @NetoZedillo Que tenga buenas noches compatriota me retiro a dormir>>Lávese
los dientes y haga su oración compatriota.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel se venda por poco>>Tu con una torta de
queso de puerco y una foto del Copetes te atragantaste.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  se  trata  de  no  ser  naco>>El  del  avatar
subnormal del imbécil con lentes oscuros eres tu.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo:  '@ComandanteGarza  Chilla  >>Ora  resulta,  el  mariquita  sin
calzones que se ofende como nena me dice chillón.

@jorgeacastro81: @NetoZedillo Cree UD. que a este país se lo lleve el demonio?>>Ya se lo
llevó desde 1988 compatriota, el diablo es CSG.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  >>De  verdad  crees  que  eres  tu  el  del
avatar. Verdad que el queso de puerco los deja imbéciles.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel unos cuantos te sigan>>El pocosfollowers
(83) muerto de hambre creo que eres tu, subnormal.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: '@ComandanteGarza Usted debe ingerir mucho>>Las reservas
de queso de puerco las acapara el PRI, por seguridad

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo: @ComandanteGarza ¿Cree que tener muchos seguidores lo
engrandece>>Por lo menos a 2 de ellos les molesta.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  todos  somos  maricas>>Sus  porquerías
creánme que no me interesan, váyanse a algún baldío.

@Lokillailla: @NetoZedillo porque lo molestan tanto compatriota?>>Ha de ser el turno nocturno
de los quesopuerqueros compatriota.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  eres  todo un  Don Nadie!>>Y lo  dice  el
mismísimo Comandante PRImbécil. Ahora si me carcajeé.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  yo no  vivo simulando la  vida de alguien
más>>Ajá. Y el de la foto eres tu. De carcajada loca.
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@anda_gabriel: @NetoZedillo: @ComandanteGarza No olvide que usted también es follower
mio>>Eso tiene arreglo, faltaba mas.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel mismo fracasado>>Muchas pláticas con tu
espejo de baño ¿verdad?

@ComandanteGarza Eso tiene arreglo, faltaba mas Me piensa bloquear?>>No, porque chilla la
nena. Me dió ternura abandonarlo a su suerte.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  no  haces nada>>Estas tuiteándole  a  un
concepto a las 2 de la mañana. Dime quién es el idiota.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel te arde que los demás tengan éxito>>¿Tu
tienes éxito? ¿Refrendando tu subnormalidad? ¿O como?

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel un concepto? Neto es mi amigo>>Ahora
resulta que te codeas con Zedillo. Deja tomo aire...

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  tu  no  alcanzas  la  categoría  de
"persona">>El ganado no suele envidiar otra condición.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  @ComandanteGarza Oiga compatriota,  deje  le  digo>>Y chilló
durísimo, se defiende con memes. Ay que linda.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  saber  lo  que  eso  significa>Tu  no  eres
exitoso imbécil, crees que lo eres lamiendo patas ajenas.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel o sea que tu como buen wey>>El ganado
se conforma, como tu con las migajas que te avientan.

@anda_gabriel: @NetoZedillo: @ComandanteGarza Horas mofandome>>Uy si, tanto te arde
que no pudiste irte. Sigue intentándolo.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel  Primero conóceme naco ya después me
envidias>>¿A un guarura quesopuerquero? Mmm creo que no...

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel yo no apoyo a #MORENA>>¿Y quién habla
de eso? Estan obsesionados con AMLO. Triste.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  tengo  el  empleo  que  anhelas>>¿Tienes
empleo? No me digas, como el Copetes, analfabeta y todo.

@anda_gabriel: @ComandanteGarza el buen @NetoZedillo ya chafeo>>El que se defiende con
memes de Bob Esponja eres tu, y a tu edad. Triste.
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@ComandanteGarza:  @NetoZedillo @anda_gabriel  ahorita tuiteando desde oxxo>>Chido tu
éxito, me cae que eres el México Ganador. Felicidades!

@anda_gabriel: @ComandanteGarza @NetoZedilloMás triste tu pretendas saber mi edad>>Se
te escurre del pañal de incontinencia, pero allá tu.

Compatriotas,  el  Copetes  nos  enseñó una  valiosa lección:  aunque sean unos  perfectos y
abyectos PRImbéciles, siempre pueden agarrar hueso.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  era  una  vez  un  ex  presidente  que  se  enojó  y  comenzó  a
insultar>>Ay me parodia mis cuentos, que linda la nena.

@ComandanteGarza: @NetoZedillo @anda_gabriel aunque te arda, yo si soy un ganador>>Si
claro, y sigues en Twitter de hocicón. Bien por ti.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  usurpa  identidad  de  quien  quieras>>Si
claro, cuando le acabes de lavar el coche me lo saludas.

@ComandanteGarza:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  por  cierto,  como  va  la  venta  de
chicles>>No se compatriota; todavía no te has reportado.

@ComandanteGarza:  @anda_gabriel  @NetoZedillo  ante  nosotros>>Y  como  de  verdad  me
importa la opinión del Comandante PRImbécil, me entristecí.

@JesussAlbarran: saludo para el creador del "Fobaproa" @NetoZedillo>>Su rebaja en el SAR
es equivalente a un saludo de regreso compatriota.

@plumasdquetzal2: @NetoZedillo @brizno A todos nos quitaron dinero>>El SAR es mas una
ruleta de las Vegas que una pensión compatriota.

@jucoga7:  @NetoZedillo  mas  una  pirinola>>Y  en  todos  sus  lados  dice  "Todos  pierden"
compatriota. Precioso el Ahorro para el Retiro.

@LindaSirenita23:  @NetoZedillo  @JesussAlbarran  jajajajaja....me  parece  más  bien  que
mentada de M..>>El Fobaproa y el SAR de hecho lo son.

@alzjaime: @MdlaMadrid @NetoZedillo ¿Qué opinan de la reaparición de los halcones?>>De
Halconso Mtz. a M. Ángel Mancerhalcón compatriota.

Compatriotas, el único a-narco-priísta que si es un peligro por tarado, anda suelto todavía, le
dicen "El AnarCopetes".

Compatriotas,  celebremos a  Belisario  Domínguez  deseando que  les  pase  lo  mismo a  los
parásitos legislativos actuales: ellos si se lo merecen.
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@Figaro_Everhard: @NetoZedillo temprano incitando a la  violencia,  don?>>No sea chilletas
compatriota, por agachones como usted están así.

@anda_gabriel: Me haré pasar por un ex-presidente @NetoZedillo>>No hace falta compatriota,
podría pasar por el actual: es igual de imbécil.

@anda_gabriel: @NetoZedillo>>es igual de imbécil Que usted compatriota?>>No se haga, el
Copetes y usted ahí se la llevan, y gacho.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  Hágale  saber  su  sentir  al  presidente>>Tuiteo  con  imbéciles
cuando me preguntan cosas, como usted por ejemplo.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo: tuiteo con imbéciles cuando me preguntan cosas." Y eso lo
hace a usted un genio>>Siga preguntándome pues.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: Siga preguntándome pues" No le he preguntado nada>>Ups
compatriota vomitó para arriba.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: Ups compatriota vomitó para arriba." esa pregunta de hace 3
dias>>Me preguntó, de hecho. Siga preguntando.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: No compatriota. Todavía no supera el trauma>>Carcajearse no
es trauma compatriota, es reacción involuntaria.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: Carcajearse no es trauma compatriota." Su risa rabiosa>>Ay
pobrecita, toqué zonas sensibles. Pomada si lele.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo  Bien  padre  su  monólogo  compatriota>>Y  me  sigue
contestando, mas bien es diálogo con un chepichairo ardilla.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo Sigue hablándole al espejo compatriota? Ahora si pregunta>>Le
dije que preguntara, total, usted es el idiota.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: no deja de darle tiempo a alguien inferior q no lo merece>>Así
no me acusan de maltrato animal compatriota.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Los animales no maltratan, se defienden>>Pues usted, siendo
un animal, no se defiende muy bien compatriota.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo Que manera tan elegante de hacerse buey>>El del avatar de
Bond en smoking es usted, pero buey elegante no es.

@anda_gabriel: @NetoZedillo #Chairo>>Están obsesionados con esa palabra, ¿que no es la
vara con que afilan cuchillos y puñales? Con razón.
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@anda_gabriel:  @NetoZedillo Eso se llama afilador>>Siga afilándose entonces compatriota,
total ya es puñal: es.wikipedia.org/wiki/Chaira

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo  total  ya  es  puñal"  esto  es  un  puñal>>PRIrujo  Chepichairo
Fecalista compatriota, pa' que me entienda.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo  puñal  Chepichairo."  Mandeme  el  link  que  defina  esa
palabra>>Chepi=Chepina Vázquez, su mami compatriota.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo:  su  mami  compatriota."  La  suya  compatriota>>Oh  que  la
canción, a mentaditas de nena no vamos a terminar esto.

@LitzaDon: @clau_gaona @NetoZedillo hay que reconocer que ha tenido contrincantes con
perfil más alto>>Pero igual chillan compatriota.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo Creí  que se divertía compatriota>>Verlo comerse sus lágrimas
con mocos es mas asco que diversión compatriota.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: mas asco que diversión" Que delicado me salio>>Que usted
coma caca no significa que sepa bien compatriota.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo:  Que  usted  coma  caca"  ¿Y  usted  como  sabe  eso?>>Los
comecaca como usted apestan a kilómetros compatriota.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo evasiva lo delata>>Y su saliva lo demuestra compatriota: cada
que escupe parece diarrea. Mental por supuesto.

@anda_gabriel: @NetoZedillo ud babea cuando escribe>>No compatriota, el teclado se usa
con las manos, no lamiendo la pantalla como usted.

@anda_gabriel: @NetoZedillo pero quedamos en que ya probó la kk>>No compatriota, usted
claramente no es comestible.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo dio una probada a si mismo>>Si ud se come sus mocos no
cuenta como canibalismo compatriota, es solo estupidez.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo si usted se da una mordida si>>No compatriota, morderse a
uno mismo es como lo que hace ud: morder almohadas.

@anda_gabriel:  "@NetoZedillo:  morder  almohadas."  Y  sigue>>Yo  no  tengo  la  culpa
compatriota de que le truene la reversa, allá usted.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo Si  le gusta la manta fiada>>Viera que no compatriota, el  que
debe los abonos de su Android a Elektra es usted.
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@anda_gabriel:  @NetoZedillo: abonos de su Android." Eso no le quita a ud lo travieso>>Y
sigue queriendo ligar; no sea marica compatriota.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo: ligar." Ni que estuviera usted de moda>>Corra pues como nena
llorona compatriota, aunque se le vea el calzón.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  Y  usted  quédese  tragándose  su  coraje>>Cuando  acabe  de
carcajearme de ud compatriota, y va a ser en mucho rato.

@lia_keebo:  @NetoZedillo  @anda_gabriel  me  divierten  mucho  sus  peleas!>>A  mi  también
compatriota, zapear quesopuerqueros es muy relajante.

@AracelyMitsu:  ven  que  la  gente  no  lee,  y  les  quitan  la  Feria  del  Libro  en  el  Zócalo>>El
Copetes no lee, entonces si se puede compatriota.

@CaballeroMaicol:  Hay  adictos  a  marihuana  que  usan  hojas  d  la  Biblia  para  hacer  sus
porros>>Es que quieren un viaje espiritual compatriota.

Compatriotas, no divaguen: si el Copetes no pudo leer ni tres libros no les extrañe que no
encuentren su boleta del preescolar: nunca fué.

@ulisesblanco:  @NetoZedillo  dónde  compraba  esos  lentes>>Eran  la  onda  en  los  90's
compatriota, Clinton me los mandó.

@ulisesblanco:  @NetoZedillo  estaba  entre  puro  malandro,  salió  con  cartera?>>Fuí  con
guaruras reforzados compatriota.

@CaballeroMaicol:  @PGR_mx deberá  revelar  diagnóstico  crimen  organizado  en  sexenio  d
@NetoZedillo>>PRImen organizado.

@greghouse666: @NetoZedillo lo van a entambar compatriota?>>Ya quisiera la Rata Calva
compatriota, nomás van a hacer corte de caja.

@greghouse666: @NetoZedillo Es el problema con el  #PRI puros delincuentes mi estimado
compatriota>Y con el PAN, el Verde, el PRD Chucho...

@greghouse666: @NetoZedillo jajajaja a poco le da follow al orejon?>>La escoria de Twitter me
sigue a mí, no yo a ellos compatriota.

@greghouse666: @NetoZedillo oiga xq no le da unas clases de economia a @LVidegaray?
>>Videgaygüey tiene cacarizo el cerebro compatriota.

@greghouse666: @NetoZedillo pero su #Fobaproa una mentada de madre>>Medicina amarga
pero completamente inútil compatriota.
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@greghouse666: @NetoZedillo donde anda compatriota sigue dando clases en harvard? o vive
de el erario?>>En Yale compatriota, no la friegue.

@greghouse666: @NetoZedillo Aaaah esas medicinas y ajustes de cinturon necesarias!>>Esa
cinturita me la deben compatriota: Dieta Fobaproa.

@greghouse666: @NetoZedillo Upsss perdon!!... y sigue viviendo de su pension vitalicia>>Yo si
trabajo compatriota.

Compatriotas, dizque desde Italia 90 México no ha faltado a ningún Mundial ¿entonces dónde
habrán estado? Yo jamás los he visto en ninguno.

@Ivan_MtzR: @NetoZedillo apóyelos presi yo los apoyaría pero no traigo cash>>Mejor apague
la tele compatriota, Televisa ya lo dejó tarado.

@Omar_cachondo13:  @NetoZedillo  historia  de #TerrorFiscal>>Había  una  vez  una Lolita  de
Hacienda, pero era Luis Videgaygüey disfrazado. Fin

@clau_gaona: Que patética gente ve llegar a un gringo y corre a demostrarle su excelente
inglés>>Y lo hablan como el Copetes compatriota.

Compatriotas, terrible injusticia que no me otorgaran el Nobel de Economía: el Fobaproa no
solo es eficaz: es el destino de la Humanidad.

@sahid_96: @NetoZedillo pura verdad>>No se crea compatriota,  las teorías en cabeza de
tontos son fanatismo también.

@oliwantes: @NetoZedillo cuento dla seleccion?>>Había una vez unos ratones verdes pero sin
orejas ni cola: eran chicharitos. Fin Chicharito

Compatriotas, no divaguen: siempre podrán conectar la consola a la tele y calificar al Mundial
con su videojuego de la FIFA favorito.

@greghouse666: @NetoZedillo Que version compatriota?>>Pues una en la que México no sea
tan maleta compatriota. O juegue con otro país.

Compatriotas, no divaguen: si retan a los parásitos legislativos a que trabajen seguramente se
carcajearán en su cara y se vuelven a dormir.

@LeonorRivasMerc: Que opina de la seleccion don @NetoZedillo?>>Pues depende que cosa
eligió compatriota: ratones verdes o chícharos verdes.

@La__mexicana:  lean  esta  verdadera  pendejada!!!  (español  cree  que  México  está  en
Sudamérica) >>Y luego se enojan porque hacemos chistes de gallegos compatriota.
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@La__mexicana: @EstoSauber @NetoZedillo la tal @karlierod muy segura de sí>>El español
promedio es imbécil con alta autoestima compatriota.

Compatriotas, no divaguen: IVA a alimentos para mascotas incluye por supuesto todo lo que
se tragan los parásitos legistativos y Porkstens.

@futmonero: @NetoZedillo entonces habrá un impuesto por pagar impuestos compatriota..?
>>Si compatriota: el Impuesto al Idiota Agregado.

@estebanpt: @JLozanoA @PRI_Nacional ha hecho lo indicado. Salvo por @NetoZedillo>>A mi
no me embarre con el idiota de LozAsno compatriota.

@CaballeroMaicol: @NetoZedillo factor para q la rata calva no absorba a @EPN?>Ni que fuera
la mamá del Copetes compatriota, no la friegue.

@elguardito: @NetoZedillo no le interesaría dirigir a la selección de futbol?>>Que me vió cara
de imbécil televiso o que onda compatriota.

@jennylizarazo: @NetoZedillo Soy periodista de @NTN24. Estamos interesados en entrevista
con ud>>Va a estar difícil, ud no es compatriota.

@elm4alterado:  @NetoZedillo  que opina del  país  actualmente  sr  expresidente>>¿Cuál  país
compatriota? Narcotelevisaprilandia NO es un país.

@CaballeroMaicol:  pregunto a  @GarciaPosti  deporte  intocables  @NetoZedillo>>El  fútbol  es
otra droga mas del Cartel de Televisa compatriota.

@CaballeroMaicol:  en su  sexenio  @NetoZedillo,  hubo crímenes  Julio  César  Chávez estuvo
inmiscuido>>Era bulto, pero del narco compatriota.

@luisabarcarmz: @NetoZedillo eche un ojo a Chiapas al  gobierno verdecito>>Mejor que lo
echen al drenaje compatriota, puro verde putrefacto.

@FuriaGata:  Don  @NetoZedillo  EPN  me  hace  extrañarlo...  tamos  jodidos>>Imagínese
compatriota: del Fobaproa al Copetarado.

@lalexsanchezr:  @carlossdg_  @NetoZedillo  dan  güeva!>>Compatriota  quesopuerquero
peñabot, aquí el único con avatar de huevo es usted.

@FuriaGata: @NetoZedillo Fobaproa!! ok ya no lo extraño -_->>Ni lo extrañará compatriota:
usted va a seguir pagándolo y hasta sus nietos.

@kevindanielsyes: Dr. @NetoZedillo cuento>>Había una vez un perro que le bailaba al Copetes
por IVA en sus croquetas: se llamaba PRD. Fin
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@lalexsanchezr:  @NetoZedillo  @carlossdg_ y que te quejas?>>De nada compatriota,  tanto
queso de puerco que le da el PRI lo pone perrucho.

@esvalero:  @NetoZedillo  @FuriaGata  ¿saben  algo  de  que  el  Piojo  Herrera>>Los  otros
PRIarásitos que conozco están en San Lázaro compatriota.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ y si,  he comido quesodepuerco>> Compatriota,
esas tortas en el mitin no se iban a comer solas.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ por gente como tu méxico esta jodido>>Pero el
priísta hocicón quesopuerquero es usted compatriota.

@lalexsanchezr:  @NetoZedillo @carlossdg_ deja de escudarte en un nombre y avatar>>De
verdad le dolió compatriota, hay pomada para eso.

@lalexsanchezr:  @NetoZedillo @carlossdg_ hacer caso de un pen>>Pues yo le hago caso
aunque sea un unofollower compatriota, ¡Felicidades!

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ i acaso no sabes que significa, apolítico?>>Usted
es atarantado, no apolítico compatriota.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ Ash se término,no puedo seguir>>Lo bueno que
es bien hombrecito compatriota, con joterías y todo.

lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ cuando te ló denuesto>>No hace falta compatriota,
con ese "Ash" se nota que le truena la reversa.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ sino, mejor ni ló hagas>>Compatriota, tranquilo, el
IVA a alimentos para mascotas es el otro año.

@s_klnw:  @NetoZedillo  Dr.  debería  considerar  el  dejar  de  contestar  todo  lo  que  le
escriben>>Pero eso es lo divertido de esto compatriota.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ lugar, fecha y hora, haber si muy chin>>Pero no
creo que le den permiso compatriota, pregunte.

@NateHowl: @NetoZedillo Por qué le dice a todo mundo compatriota? ¿Qué tal si soy un espía
ruso>>No escribiría tan mal; es compatriota.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ nomas por aquí, cuando quiera y donde quiera!!
>>El bullying le hace mucho efecto compatriota.

@lalexsanchezr:  @NetoZedillo  @carlossdg_  !  Y  aún con eso,  me la  p>>Lo bueno que no
estaba a su "gran" nivel compatriota, finísima persona.
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@lalexsanchezr:  @NetoZedillo  @carlossdg_  deja  de chin>>Usted es el  que  vino primero  a
entretenernos con su fino vocabulario compatriota.

@roytwittea: @NetoZedillo mejor el  último cuento del  domingo>>Había una vez un país de
troles peñabots pero sentiditos con el bullying. Fin

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ y ahora quien es el put>>Pues usted es que tuitea
"Ash" sin pudor compatriota, yo qué.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ y no creo que seamos "compatriotas">>Que nació
en Drag Queen Texas o que onda compatriota.

@lalexsanchezr:  @NetoZedillo  @carlossdg_  soy  educado>>Lo  estafaron  en  la  escuela  de
adiestramiento compatriota, que le regresen su dinero.

@lalexsanchezr:  @NetoZedillo @carlossdg_ te engrandeci  mucho>>No se crea compatriota
patear quesopuerqueros corrientes es mi deber diario.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ a sacar su frustración>>Con razón compatriota:
está tuiteando con el Android en el baño. Yiak.

@lalexsanchezr:  @NetoZedillo  @carlossdg_  exacto!!  No  te  creo>>Pues aunque  no  lo  crea
compatriota, el del berrinche entripado es usted.

@lalexsanchezr: @NetoZedillo @carlossdg_ aahh! Yiak??>>Guácala de perro pues, para que
me entienda a su altísimo nivel quesopuerquero.

@lalexsanchezr:  @NetoZedillo  @carlossdg_  frustrados  d  m>Esto  es  lo  que  pasa  cuando
sobreviven al bullying compatriotas: se vuelven peñabots.

@AbrahamMillerM:  @NetoZedillo  @lalexsanchezr  @carlossdg_  no  se  preocupe
compatratiota>>No me preocupo compatriota, me divierto bastante.

@djnise: @NetoZedillo calificaron d impagable la deuda bancaria?>>El Fobaproa siempre ha
sido Perpetuo, Retrógrada e Impagable compatriota.

@GebriielG7:  @NetoZedillo  Compatriota,  hay  alguien  a  quien  usted  admire?>>Aparte  de
@brizno El Fantasma Negro, a muy poquitos compatriota.

Compatriotas, todas las grabaciones de Obama al Lic Fecal no sirven de mucho: chistes de
borrachos y regaños con mentadas de Margarita.

@63sfuentes: @NetoZedillo Presi en sus tiempos no lo espiaban?>>Creo que si compatriota,
pero al tercer chiste malo se aburrían y colgaban.

1155



@susymx:  #SiFueraInvisiblePorUnDía  le  mordería  una pompi  a  @NetoZedillo  jajajaja>>Pues
toparía con puro hueso compatriota.

Compatriotas, lo grave no es que el Copetes sea un imbécil; lo que espanta es que hasta se lo
aplaudan al idiota.

Compatriotas,  la  dignidad  de  cualquier  perro  vago que  huele  el  trasero  de  otro  perro  es
infinitamente superior a cualquier Chucho del PRD.

@peipeipichus: @NetoZedillo hola Dr. Zedillo hace mucho que no sabía de usted. Como ha
estado?>>Pues aquí nomás compatriota.

@biuford: Avala Ernesto Zedillo reformas energética educativa @NetoZedillo Nos odia>>Es mi
gemelo maligno, el malvado Doctor Z compatriota.

@CaballeroMaicol: Avala Ernesto Zedillo (@NetoZedillo) reformas ¡¡¡Ay compatriota pues que se
tomo caray!>>Es el malvado Dr. Z compatriota.

@lia_keebo: @NetoZedillo le extrañamos, el copetes no sabe robar como usted>>Ése no sabe
ni pronunciar dos sílabas juntas compatriota.

@yeni_cortes:  “Zedillo  respalda  reformas  de  @EPN”  ¿Qué  pasó  mi  estimado  ex  presi
@NetoZedillo?>>Es mi gemelo el Malvado Dr. Z compatriota.

@HadaBella: @NetoZedillo, horario de verano fue para q el pueblo gaste más electricidad>>Y
para quitarles una hora de sueño cada año compatriota.

@sahid_96:  @NetoZedillo  Pobre  la  Rata  Calva>>Le  encanta  que  las  muchachas  le  digan
piropos coquetos compatriota.

@JehieliMejia:  Hoy  en  clase  hablamos  de  uste'  @NetoZedillo>>Ya  soy  parte  de  la
Fobaprohistoria compatriota.

@AlinaSalazarG: Oiga Don @NetoZedillo tiene rato que no me cuenta un cuento :)>>Pues el
mismo rato que no me pedía uno compatriota.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  un  cuento>>A  una  Rata  Calva,  que  era  gandallona,  una
compatriota le pisó la cola. Fin

@roytwittea: @NetoZedillo nomas pa que vea>>PRILENIO, orgulloso expositor de la Feria Nal.
del Chayote compatriota.

Compatriotas, no divaguen: mejor vamos a indultar al Copetes y lo mandamos de regreso al
Teletón Televisa de donde salió el imbécil.
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Compatriotas, ahora que veo al Copetes en Los Pinos creo que de niño NO fuí engañado: si
existe La Gran Calabaza. Y vaya que la calabacea.

@xAaronHerrerax: @NetoZedillo eso lo saco de los simpsons no se haga jaja>>Es de Peanuts
compatriota, no sea inculto ignorante.

Noviembre
@_jared991: @brizno @NetoZedillo Compatrotas no vallan a donar al TELETON>>Y usted no
VAYA a equivocarse otra vez compatriota analfabestia.

@Alfarianous:  ¿Por  qué  tenemos  que  seguir  manteniendo  expresidentes  (@FelipeCalderon
@NetoZedillo Salinas Fox)?>>Por borregos compatriota.

@Uriel_Nogal:  Que  @DonPorfirioDiaz  fuera  Presidente  y  @NetoZedillo  su  Srio.  de
Hacienda>>Con Fobaproas de Raya, está bien sope compatriota.

@Yoelikschz: @NetoZedillo conpatriota se disfrazo de algo estos dias?>>Me disfracé de mi
gemelo, el malvado Dr. Z.

@Alfarianous:  @NetoZedillo  deja  de decirnos  "compatriotas"  zerdillo  hijito  de salinas>>Que
usted es marciano o que onda compatriota.

@Alfarianous: @NetoZedillo por cierto quién pompó inmunidad quién pompó?>>Ni sea pueril
compatriota, pues ustedes con el Fobaproa pomparon.

@Niceinthesky:  @NetoZedillo  @Yoelikschz  Se  parece  al  Sr.  Burns,  hasta  con  la  pose  y
todo>>Excelente compatriota.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo q opina fortuna del copetes>>Si todo es "donado" compatriota, le
hubieran donado un cerebro.

Compatriotas,  no divaguen: lo que si  espanta a los parásitos legislativos no es el  "te reto
diputado", es el "Mejor Te Lincho Diputado"

@CaballeroMaicol:  @LVidegaray  anda  culeco  se  codeo  con  ud.  @NetoZedillo>>Y  es  bien
Vidagaygüey compatriota.

@AlanPresidente:  Panel  de América  Latina  con @AlvaroUribeVel  y  @NetoZedillo  >>Y se  le
escurre la inteligencia al peruanito compatriotas.

Compatriotas, saldría mucho mas barato conservar el cadáver del Lic Fecal en alcohol de 96°
porque sencillamente ya no podría tomárselo.
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@adritono: @AnaPOrdorica @NetoZedillo Zedillo, Gran Presidente se le extraña>>Para que no
me extrañen tanto compatriota, dejé el Fobaproa.

Compatriotas, si tumbaron un avión hasta el full de cocaína en Venezuela no se asusten: es
que Televisa está promoviendo allá el Narcotón.

@ExpertenJV44:  @brizno  @NetoZedillo  no  leo  dialecto>>Compatriota  quesopuerquero,  le
están poniendo una buena, y muy merecida por cretino.

@artdelat: @NetoZedillo @TeleviLeaks Mr Presiden, ¿ya felicitó por su cumpleaños a AMLO ?
>>Y yo porqué compatriota, usted es su pariente.

@AlfredoJalife:  @UriKatsav  @NetoZedillo  @jaimecamil  inolvidable>>Tampoco  se  pasen
compatriotas, no me truena la reversa ni soy televiso.

@imssmorelos: @NetoZedillo responde por favor>>Y porqué tanta prisa compatriota, se les
acabó el queso de puerco o que onda.

@aka_tom:  @MarienMentolada:  Iba  en  avión  con  Zedillo!<¿el  compatriota  @NetoZedillo?
>>Seguro era Netito Jr compatriotas, es bien borrachote.

@IchabodCrane209: @NetoZedillo escondía pensión de Banxico por 10.6 mdp>>Por eso no
cobro la otra compatriota.

@ELHIJODELPUEBLO: el compatriota @NetoZedillo no es un parásito…>>Guardadito Banxico
compatriota: mi mejor opción.

@aka_tom: bueno, se inventó el PRI (pfffft) felicidades @NetoZedillo y @EPN>>A mi no me
embarre compatriota, Pura Rata Inmunda, pero digno.

Compatriotas,  cada 22 de noviembre hay que recordar que si  se puede: si  se echaron a
Kennedy, un imbécil Copetes que les dura.

@tancuiche:  @NetoZedillo  ¿Recuerda  q  Fox  tenía  vocero?  Pues  @EPN  ya  tendrá  el
suyo>>Pero el Videgaygüey ya cumple esa función compatriota.

Compatriotas respecto a mi pensión millonaria del Banco de México solo puedo alegar en mi
defensa que Guardadito Banxico es mi mejor opción.

@Yoelikschz:  @NetoZedillo  compatriota  y  también  compra  a  crédito  con pagos chiquitos?
>>Mas bien ustedes los pagan vía Fobaproa compatriota.

@rubiturrent: @NetoZedillo el enano @FelipeCalderon que le echo la sal a #checoperez>>Ese
de todas maneras siempre choca compatriota.
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@Dealladelcerro:  @NetoZedillo  @RafaelNorma  /Vaya  con  los  pejezombie>>Nadie  la  he
mencionado compatriota, que yo recuerde ¿o es fecalfan?

@anda_gabriel:  @Dealladelcerro  El  compatriota  @NetoZedillo  está  lleno  de  rencor
@RafaelNorma>>No podría compatriota, uds pagan el Fobaproa.

@ANONYMOUS_WRT: Revela amenazas ex presidente Felipe Calderón bit.ly/1enL8RV>>Lo
amenazaron con quitarle su anforita al teporocho.

@SanjuanaMtz: @ferbelaunzaran ¿Está usted en la lista de clientes asiduos de sexo comercial?
>>No creo compatriota: el diputete es él.

@AlinaSalazarG:  @NetoZedillo  cuenteme un  cuento">>Había  una  vez  una  compatriota  tan
pobre que solo tenía Twitter y miles de followers. Fin

Diciembre
@1983_david: @NetoZedillo Encerio es usted el Doc. Ernesto Zedillo?">>Se escribe "en serio"
compatriota, no sea analfabestia televiso.

@ramos_juanm: @NetoZedillo como ve la reforma energetica cree usted que la aprueven">>Ya
la aprobaron y se las aplicaron como supositorio.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo que piensa alcaldesa de León Gto>>Lo que pasa en Las Vegas se
queda en el PRI compatriota.

@ZeRoMMX: Eso si @NetoZedillo y la señora dice que tiene para eso y más, no se que hace
de alcaldesa>>Pues ratear durísimo compatriota.

@roytwittea: @NetoZedillo un país que según datos oficiales, dejamos atrás el analfabetismo?
>>En Twitter puro analfabestia compatriota.

@roytwittea: @NetoZedillo hijole mi presi, creo que entonces me pasare al feisbu.. Peor?>>De
donde nunca debió haber salido compatriota.

@roytwittea:  @NetoZedillo  q  paso  con  slogan  "Bienestar  para  tu  TL>>Aquí  hay  mucho
bienestar compatriota: yo me burlo de ustedes y aprenden.

@1983_david: @NetoZedillo Veo que no es usted el verdadero Dr>>Por algo les ensartaron el
Fobaproa compatriota: son de acción retardada.

@anelbaby_: por eso me encanta Don @NetoZedillo que guardadito se lo tenia !!">>Guardadito
Banxico compatriota; mejor que el Fobaproa.

1159



@clau_gaona: mi expresi favorito @NetoZedillo Donde andará?>Ando en mis terrenitos de la
Riviera Maya compatriota, pero no le diga a nadie.

@antvervil: @clau_gaona @NetoZedillo Pos huevoneando en Harvard junto a FeCal>>Que pasó
compatriota, ni que fuera el CCH o una cantina.

@Aradenatorix: @lia_keebo @NetoZedillo todavia hay una fachada intacta pintada con su lema
de campaña del 94>>Eso es amor compatriotas.

@Laagartony:  @NetoZedillo  A  duras  penas  yo  con  guardadito  pero  del  banco  azteca
compatriota">>Raúl Salinas con el suyo compró TV Azteca.

Compatriotas,  aún no  confirman si  AMLO se infartó  por  las escorts  de Chucho Ortega o
porque Bartlett votó a favor de la Reforma Energética.

Compatriotas no divaguen: no pueden defender al petróleo que ya estaba hipotecado desde
1995, refinado y vendido a ustedes cada gasolinazo.

Compatriotas, AMLO cambió drásticamente la manera de defender el petróleo: infártense.

@artdelat: @NetoZedillo Ese mi presi el petroleo nunca a sido nuestro>Y la ortografía nunca HA
sido suya compatriota, es bien analfabestia.

@artdelat: @NetoZedillo No pinche cel no me deja>>El que escribe es usted, no su tamagochi
Android compatriota, no se haga.

@KarenRoMd: A los doctores nos cae súper gordo que tengan internet>>Y a sus pacientes les
caen peor sus negligencias médicas compatriota.

@lguerrero42: Oiga don @NetoZedillo ¿Ciertoque doña Nilda está en el preGuadalupe-Reyes?
>>Creo que ella empezó desde 1976 compatriota.

Compatriotas hoy en la noche no se les olvide cantarle las mañanitas a la Reina de México: El
Fobaproa, aprobado el 12 de Diciembre de 1998.

@Talhyz: @NetoZedillo y cumple sus XV, q nervios!!>>El Fobaproa a sus XV años compatriota,
toda una señorita de suciedad anónima.

Compatriotas, el 12 de Diciembre es Fecha de la Patria: ese día les ensartaron a la Virgencita,
el Fobaproa y ahora la Reforma Energética.

@Mayde8a:  @NetoZedillo  viva  México  decembrino!>>Diciembre  les  gustó  para  el  Error,  el
Fobaproa y la Reforma Energética Copetona compatriota
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Compatriotas,  este  es el  momento en que la  Patria  les agradece por  ser  tan  idiotas,  ver
Televisa y TV Azteca y aceptar tarjetas de Soriana.

Compatriotas, es el momento para organizar alguna bonita y eficiente campaña como Lincha a
tu Diputado o Atropella a tu Senador; la merecen.

'@JehieliMejia:  @NetoZedillo no promueva la violencia compatriota!>>A los parásitos se les
destruye compatriota, es higiene elemental.

@CarlosSaIinas:  Compatriotas,  como  siempre  el  naco  de  @NetoZedillo,  llamando  a  la
violencia>>Que te traigan de las orejotas Rata Calva.

@jesusortegam: fraternal saludo a las compañeras>>Chucho no ha acabado de lamerle las
patas al Copetes y ahí va de cuzco con las escorts.

@SoySpiderCholo: @NetoZedillo por su culpa no tengo trabajo si cierto eso?>>De hecho ya
tendría que estar muerto de hambre compatriota.

@ulisesblanco: compatriota @NetoZedillo en q tasa tomé café hoy (es real)>>La taza de interés
mas alta compatriota.

@CarlosSaIinas @ulisesblanco @NetoZedillo << De acuerdo pero no se junte con Neto, es muy
rata>>Uy y lo dice Charly la Rata Calva Asesina.

@Starr_Foxx: @CarlosSaIinas @NetoZedillo  Interesting cup and shirt....>>Sacred campaign
relics, but very dangerous too.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo @CarlosSaIinas Dangerous ?>>Yep, those things cause corruption.
PRIcurruption.

@ulisesblanco:  @NetoZedillo  mire,  hasta  su  autógrafo  tengo>>La  Marca  del  Zedillo
compatriota, firme con el Fobaproa.

@CarlosSaIinas: RT @Starr_Foxx @NetoZedillo @CarlosSaIinas << Only Neto, I'm simply the
king of mankind>>The King of Thiefs.

@Starr_Foxx @CarlosSaIinas Do not take God's position Carlos...lol  @NetoZedillo << Sorry,
fellow citizen, I am God>>A very bald an rat God.

@Starr_Foxx: @NetoZedillo @CarlosSaIinas Hmm.. a bald rat ? Oh my...>>La Rata Calva in
spanish my dear friend. A Bald Rat.

@CarlosSaIinas: RT @Starr_Foxx @NetoZedillo @CarlosSaIinas Hmm.. a bald rat ? Oh my... <<
That's not true>>Calvo y Ladrón, Rata el Pelón.
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@Starr_Foxx: @NetoZedillo @CarlosSaIinas Are you two neighbors?>>God set me free, i'm
touchin' wood now.

@SoySpiderCholo: @NetoZedillo me dio motivos para iniciarme en delincuencia>>Usted le va
al América por tarado y porque quiere compatriota.

@Starr_Foxx: @CarlosSaIinas I could never believe that from @NetoZedillo>>Carlos likes to kill
his friends, like Luis Donaldo.

@CarlosSaIinas @Starr_Foxx @NetoZedillo<I don't drink with him,gets really violent>>El que se
echó un Presidente antes de que fuera eres tu.

@Starr_Foxx: @massieu11 @NetoZedillo @CarlosSaIinas  What ?? @EPN don't know English?
Oh my!>>Him don't have "infreschorchor" for languages.

Compatriotas,  eso de convocar  al  paro  nacional  el  25 de Diciembre y el  1º  de Enero es
pasarse. Aunque sería un exitazo, eso sí.

Compatriotas, díganle al diputable que no era necesario encuerarse para aprobar la Reforma
Energética: con bajarse los calzones bastaba.

@intocablable:  @NetoZedillo  David  Penchyna  et  al,  enormes  patriotas,  entregaron  el
cuerpo>>Escorts compatriota, ahora les dicen así.

@hectorP_martine:  @NetoZedillo  Sr.  Que  opina  hacerca  de  los  resientes
acontesimientos>>Que su Horrortografía da cáncer ocular compatriota.

@lia_keebo: @NetoZedillo oiga mande un poema de arbolitos chamuscados>>Sería cuento
compatriota, yo poemas ni en el aire los compongo.

Compatriotas, había una vez un arbolito Coca-Cola tan en onda que se prendió durísimo con
pura cafeína y se chamuscó solito. Fin

@Don_Servio_Luis:  @NetoZedillo  cuento  sobre  reformas>>Había  una  vez  un  pueblo  tan
agachón, que les quitaron el petróleo y aplaudieron. Fin

@carlosnino1:  @NetoZedillo  me  cuenta  un  cuento  de  pejelagartos>>Había  una  vez  unos
chepichairos fecalfans como ud que deliran con AMLO. Fin

@Chavorruc0: No podia faltar otro chavo ruco como yoni: @NetoZedillo>>No se encuaderne
tan rápido compatriota, todavía hay niveles.

Compatriotas si  PEMEX ya está PRIvatizado, entonces Romero Deschamps, su hija  y  sus
bulldogs ya no son propiedad de la nación: a lincharlos.
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@s_klnw:  @NetoZedillo  no,  primero  hay  que  indagar  quién  es  su  dueño  y  pagar  por
ellos>>Pague usted compatrio-tarado televiso. Dios Santo.

@s_klnw: @NetoZedillo le voy al américa, no a televisa>>¿Y quiere que le aplauda por idiota o
por agachón? Compatriotarado: son lo mismo.

@evaedith5: @NetoZedillo A su hijo Netito tambien le gustaban las actrices congaleras>>Netito
Jr es mi cruz en vida compatriota, naquísimo.

@s_klnw: @NetoZedillo en todo caso no debería ver fútbol, pero no, me gusta>>El que por su
gusto es tarado, de televisa le cae el fútbol.

@Figaro_Everhard:  @NetoZedillo  @EPN si  pudo #ReformaEnergética  que  Ud.  no  pudo en
97?">>Es que antes no eran tan agachones compatriota.

@s_klnw:  @NetoZedillo  qué debo hacer?,  no ver  tele? no comer bimbo?>>No estaría  tan
tarado y estaría menos panzón compatriota; inténtelo.

@s_klnw: @NetoZedillo no soy imbécil>>Le va al  América compatriota,  eso equivale a una
afirmación implícita de que está bien idiota.

@hectorP_martine: @NetoZedillo Sr. que opina usted acerca de la religion?>>¿La de quién
compatriota?

@63sfuentes:  @NetoZedillo  América  o  León?>>El  halloween  ya  pasó  compatriota,  pero
definitivamente el disfraz de león le favorece mas.

@hectorP_martine: @NetoZedillo La catolica por ejemplo>>Eso NO es religión compatriota, es
pederastia y abuso infantil legalizado.

@hectorP_martine:  @NetoZedillo  del  pelon  @CarlosSaIinas  acerca  del  caso  colosio?>>Ser
amigo de La Rata Calva se paga caro compatriota.

Compatriotas, lo único que el dinero de Televisa no puede comprar es un bicampeonato con
cargo a su recibo Telmex. O verlo por Dish.

@DANOSOVIC:  @NetoZedillo  @TeleviLeaks  (Slim consolando con tiempo aire  a Azcárraga)
>>Mejor que le dé una ficha amigo ya raspada compatriota.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  hola  señor  le  puedo  hacer  una  pequeña  entrevista  es
tarea">>Pregunte compatriota preguntón.

@hectorP_martine:  @NetoZedillo  Snowboarding  y  una  güera  despues con unos  tragos  Yo
invito.">>Uy no compatriota, Nilda con nieve es letal.
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@elocuente28: @NetoZedillo @TeleviLeaks CERDO>>Para cerdos economistas nadie supera a
Aguspig Porkstens compatriota.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  1.-  ¿consejos  para  estudiante  de  derecho  materia  política?
>>Que es el Derecho mas Chueco que existe compatriota.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  @NetoZedillo  sobre  la  reforma  educativa?>>Cuál  reforma
compatriota, es quitar a la Gordillo y poner a otro gato.

@ramos_juanm: @NetoZedillo @NetoZedillo 3 opinión sobre la reforma fiscal?>>Para que sigan
manteniendo PRIarásitos Copeteones compatriota.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  @NetoZedillo  4.-¿opinión  sobre  la  reforma  a  los  derechos
humanos?>>Ahora los separos tendrán música de elevador.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  @NetoZedillo  5.-¿  retos  para  México  de  interés  nacional?
>>Seguirlos robando sin que se quejen compatriota.

@ramos_juanm: @NetoZedillo @NetoZedillo ¿retos de estudiante de derecho?>>Agarrar hueso
y tranzar, no sirven para otra cosa compatriota.

@ramos_juanm: @NetoZedillo @NetoZedillo 9.- ¿su opinión sobre el gobernador del estado
SLP?>>¿Fernando Tranzo? En el nombre lleva la fama.

@ramos_juanm: @NetoZedillo 10.- ¿su opinión sobre el presidente>>El Copetes? no manche,
no es mas idiota porque Dios no lo permite.

@ramos_juanm: @NetoZedillo 13.-¿Cuál es el  costo político para las re formas?>>Ninguno
compatriota; son agachones y les hacen IFEraude.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  11.-¿Qué  opina  sobre  el  congreso  de  SLP?>>Los parásitos
legislativos son la misma lacra en cualquier lado.

@ramos_juanm: @NetoZedillo 13.-¿Cuál es el costo político para el pago de la tenencia?>>El
mismo de siempre: ninguno. Dejados agachones.

Compatriotas,  con el  aumento de $2.50 al  salario  mínimo pueden comprarse:  180 ml  de
refresco trasnacional, 1 sacapuntas o 3 cacahuates.

@miguelito_1981:  @NetoZedillo  @TeleviLeaks  televisa  compra  presidencia  per  no  puede
comprar campeonato?>>El Copetes salía mucho mas barato.

@eldanniell: “@AristeguiOnline: Gutiérrez Rebollo indagaba vínculos familia Zedillo con el narco”
@NetoZedillo>>Y se murió el pobrecito.
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@hectorP_martine:  @NetoZedillo  opina  acerca  del  joven  Daniel  Michel  que  le  grito  al
copetes>>El Copetes no entendió la pregunta compatriota.

@mortiis_dead: @NetoZedillo para cuando se une nuevamente a los movimientos igual que en
el 68?>>Ya me mazapanearon una vez compatriota.

@lalodinaa: @NetoZedillo fue a despedir a Gutiérrez Rebollo?>>No compatriota, pero mandé
mis condolencias con el Chueco Villanueva.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo ¿que opina del gobernador de chiapas manuel velasco?>>Que
televiso y verde, Velasco da asco compatriota.

Compatriotas, si están solos esta Navidad recuerden que hay algo que por siempre y para
siempre los acompañará: el Fobaproa. ¡Felicidades!

@JuanCarloMN: @NetoZedillo cuento de nochebuena?>>Había una vez un avaro, lo visitó el
espíritu de navidad, y que le roba la cartera. Fin

@JirCi25:  @NetoZedillo  como  vamos  a  pagar  Fobaproa  si  oficialmente  no  tenemos
petróleo>>La Gaviota sugiere que con las nachas compatriota.

@itali1: @NetoZedillo con las mias no esas son propiedad de mi hombre jajaaja>>Cualquier
sacrificio por la Patria es poco compatriota.

@marcohuerta: Porque ud no privatizo el  petróleo @NetoZedillo?>>Si ya estaba privatizado
compatriota, que no se dieran cuenta es su culpa.

@mauropm:  @JirCi25  @NetoZedillo  de  lo  mejor:  recibio  pais  en  ruinas  y  rehizo  la
economia>Destruyendo SU economía en el proceso compatriota.

@JuanCarloMN: Oiga compatriota @NetoZedillo como le va a Nilda? Ya anda borracha?>>No
se burle compatriota: desde 1976 está ebria. Salud.

@bufonoise:  @NetoZedillo Feliz  Navidad presi>>Feliz  Navidad compatriota,  pero que no se
vuelva a repetir.

@SpeakerWorld:  Happy  birthday  to  @NetoZedillo>>Nomas  ustedes  se  acordaron,  y  mis
méndigos compatriotas no. Chale.

@Doctor_Miedo: @NetoZedillo @SpeakerWorld de nena .. feliz cumpleaños wey>>Tampoco se
pase compatriota, para bueyes ustedes que se dejan.

@RudyGIII: @NetoZedillo may I make an appointment to meet you?>>I don't think so: i'm on
vacation chicano! Sorry...
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@eliponcedeleon: @NetoZedillo Espero haya tenido un Feliz Cumpleaños ayer, y un año nuevo
excelente>>Muchas gracias compatriota lambiscón.

Compatriotas,  desde  1929  TODOS  los  días  son  Día  de  los  Inocentes:  de  los  inocentes
mexicanotes idiotas televisos que de todo se dejan.

@SrMagistrado:  @NetoZedillo  hoy  en  1994 Serra  Puche  y  Aspe  salieron  con  su  error  de
Diciembre>>El error fue no meter al bote a Carlos.

@Doctor_Miedo:  @NetoZedillo  @eliponcedeleon  si  se  acuerda  que  le  desee  feliz
cumpleaños>>Si compatriota, pero gracias igual por lambiscón.

Compatriotas, no se alarmen si hay balacera en Santa Fe, es que como son vacaciones los
narcos fresas se aburren. Disculpen las molestias.

@zildjan8: @NetoZedillo narcos fresas son igual a los nacos fresas? playeras polo>>Pues mas
o menos como el avatar de usted compatriota.

@Luarismo: @NetoZedillo priistas brillan en la oscuridad por tanto queso de puerco q comen?
>>Es que eran puercos de Fukushima compatriota.

@zildjan8: @NetoZedillo la mía es corriente como las galletas de Animalitos>>Y sus Ray Ban
de 5 varos compatriota, naco de primera calidad.

Compatriotas, que este 2014 existan las condiciones necesarias para que nada les falte y
puedan seguir pagando el Fobaproa. ¡Felicidades!

Compatriotas, este es el momento en que se pone el CD de Manuel Bernal declamando "El
Brindis del Bohemio" para que se depriman mas a gusto.
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2014

Enero
@artdelat: @NetoZedillo Don Neto no le he felicitado con tanto impuesto pues esta uno 
distraído>>Y ensartado compatriota, es comprensible.

Compatriotas, hace 20 años estaban exactamente igual que ahora: crudos, idiotizados por 
Televisa y gobernados por La Rata Calva Salinas.

@JCHamilton_: #NAFTA20 @The_Dialogue ended year with @NetoZedillo @EmbamexEUA 
@JulianCastro>>Puros ebrios pus' que.

@ManuelADV: Y si, para mi @NetoZedillo se merece mucho de mi respeto>>Pues mas le vale 
compatriota, pórtese bien.

@ManuelADV: @NetoZedillo soy de los pocos que entiende su...peculiar...humor >>Ay si, 
bájele tantito de claras a su merengue compatriota.

@djnise: Oiga @NetoZedillo ¿usted sabe algo sobre la cofradía de la mano caída?>>Son Los 
Caballeros de La Reversa Tronada compatriota.

Compatriotas, cuando Lucero les diga que ella dispara la barbacoa de chivo, está hablando 
muy en serio.

@efrain_mauricio: @NetoZedillo sr. Cuando dara una conferencia de su vision de la 
nacion>>Ahorita compatriota: Están bien jodidos. Fin.

@efrain_mauricio: @NetoZedillo tu no eres sr ex presidente estas ursupando>>Me confunde 
con La Rata Calva o con el Lic Fecal compatriota.

@rojina80: Me perdí en mensaje de Enrique I El Hermoso...>>No se apure compatriota, aquí 
está, véalo.

@clau_gaona: "a mi me gusta el ejercicio al aire libre" Sentado en un sillón cultivando la 
lonja>>A menos que sean soplidos compatriota.

@clau_gaona: En este TL hasta tuits del Papa encuentro. Para todo hay>>Se parece al mío 
compatriota: desde ateos hasta quesopuerqueros.

@clau_gaona: @NetoZedillo oye una cada cosa mi Don, que por eso término con 
audífonos>>Audífonos son derecho humano elemental compatriota.
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Compatriotas, el Globo de Oro de a deveras es la Globalización; los premiecitos de a varo que
le dan a cualquier chancludo ni al caso.

@_jared991: @NetoZedillo Y ud. cuantos globos de oro se llevo compatriota?>>Nomás uno
compatriota: el Fobaproa Global. Queobo.

@CaballeroMaicol:  sexenio @NetoZedillo Paco Stanley fue comunicador atacado 630 x los
Arellano Félix>>Es que era una tras otra compatriota.

@MalditaLechuga:  ¿Por  qué  @NetoZedillo  no  me  felicitó  por  mi  cumpleaños?>>Feliz
cumpleaños compatriota, pero que no se vuelva a repetir.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo ¿ud le prepara sus chilaquiles a Nilda para la cruda?>>Nunca
está cruda; siempre está borracha compatriota.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo no le gusta la Lucero para las frías noches?>>Esa era de La
Rata Calva, le gustaban las viejas con rifle.

@Figaro_Everhard:  @NetoZedillo  Pero  usted  siempre  fue  bien  portado>>Cuidar  a  Nilda,  a
Netito Jr y al Fobaproa es trabajo 24/7 compatriota.

@Figaro_Everhard:  @NetoZedillo  aunque  el  inquilino  de  Los  Pinos  lo  puede  superar,
Don>>Solo que sea en neuronas sin usar compatriota.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo bueno, Usted lo sabe: México va a crecer>>Y ya creció: su
panzota y el 1° lugar en obesidad compatriota.

Compatriotas, #LosBeatlesMeEnseñaron que una artista conceptual japonesa fea como sus
pecados puede destruirlo todo.

@Cintia_Kaji: Gracias @NetoZedillo por seguirme!>>De nada compatriota, pero recuerde que
un gran follow trae una gran responsabilidad.

@jordydavila: O no puede ser me sigue el presi "Bienestar para mi familia" @NetoZedillo>>Y de
la emoción hasta se comió la "h" compatriota.

@alex_ed_10:  @NetoZedillo  me  sigue!  Siempre  defendí  su  impecable  sexenio  lleno  de
progreso>>Tampoco se burle compatriota, no había cash.

@Ines_Mukuy: @NetoZedillo Bah. El culpable de que mi infancia y adolescencia fueran un asco
me sigue>>Pero yo no fuí su novio compatriota.

@mataorozco: @NetoZedillo Neto, voto por tu reelección>>Entonces déle una 2°manita de
pintura a este anuncio de mi campaña del 94 compatriota.
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@Orieta:  Me  sigue  @NetoZedillo  QUE  NERVIOS!!...pero  aún  no  le  perdono  lo  del
FOBAPROA>>Ni yo a usted tampoco compatriota, sígalo pagando.

@alzati_phd: @NetoZedillo Me honra tenerlo entre mis seguidores Sr Presidente>>Pues a mi
no compatriota: su "doctorado" cachirul es penoso.

@Mexicopolako:  @NetoZedillo  un  cuestionario  que  te  aplicó  la  PGR  en  el  '94>>Me
preguntaban si conocía a la Rata Calva Asesina compatriota.

@Alberto_PGT: @NetoZedillo Si bocotas fox y briagadales calderón tienen fundación ¿Pq no
hace la suya?>>La mía es el Fobaproa compatriota.

@MalditaLechuga: ¿¡A DÓNDE VAMOS A PARAR!? @NetoZedillo>>Es la Medalla CopeteAsno
al Mérito Cínico compatriota.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  ya  se  encuentra  en  davos?>>Me  encuentro  en  pijama
compatriota, pero en Davos Suiza, como cada año.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo y por qué va cada año?>>Porque el Foro Económico Mundial
es la fachada de mi Fobaproa Universal compatriota.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo no es un poco tarde allá para andar en pijama>>Es que hace
frío compatriota, es pijama de franela.

@hectorP_martine: @NetoZedillo Ud a cual le va a las autodefensas o a los templarios?>>No
me gusta el rugby compatriota, es muy violento.

@PakoJacob: @NetoZedillo Mr Presi Ud también va a comprar María con su pensión como
Fots?>Que tengo cara de pacheco o que onda compatriota.

@UseTheForceLukZ:  @NetoZedillo  oigame!  Esas  declaraciones?>>En  este  mundo  global
compatriota, el que tiene mas dientes come primero.

@UseTheForceLukZ:  @NetoZedillo  además ya  se  ve  ud  bastante  cascado>>Entre  Nilda  y
Netito Jr acabé así compatriota.

@lia_keebo:  @NetoZedillo  oiga  don  Neto,  cómo  que  aplaude  al  Peñaburro  la  reforma
energética?>>Ese es mi gemelo el Malvado Dr Z compatriota.

@edialexy: @NetoZedillo ¿Así le gustaron las reformas? Y todavía dice que faltan más reformas
¿Cuales?>>El Fobaproa Universal compatriota.

@edialexy: @NetoZedillo No me diga q las reformas serán por el bienestar de las familias>>De
las familias Salinas y Azcárraga compatriota.

1169



@IchabodCrane209:  Ayyy  @NetoZedillo  Zedillo  elogia  #ReformaEnergética;  fue  un  “logro
extraordinario”>>Que lo dijera de corrido compatriota.

@ElProfe_2012: @NetoZedillo con gran sonrisa! @jzarzap>>Es que el  Copetes es aún mas
bestia en persona compatriota.

@ulisesblanco: @NetoZedillo ya pintese las canas compatriota>>No compatriota: me quieren
naturalito tal como soy o nada.

@Talhyz: y ahora q hizó @NetoZedillo? por qué es Trendig Topic?>>Porque, desde 1994 y
como siempre, soy la Neta compatriota.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo ¿Explique eso compatriota?>>Es que el  Copetes decía que ya
sabía decir "infreischuckchor"

@CarlosSaIinas: Qué te pasa, compatriota @NetoZedillo? quieres robar a mi ahijado o q?>>El
Copetes ahí de facilota.

@Co64Correa:  @NetoZedillo  hola,  trabaje  en  PROGRESA,  durante  su  periodo  de
gobierno>>Pues regrese lo que se clavó compatriota, no manche.

Compatriotas, no divaguen: una "epidemia" con 135 muertos es una estupidez: mas idiotas se
mueren diario por borrachos o por comer tacos.

@GabyZugar: Mis followers son pobres ¿Qué se le va a hacer?>>Pues no se crea compatriota,
todos pagan el Fobaproa menos yo.

@mabooali: @NetoZedillo @marttiahtisaari           : تمام  در كشتار و افروزي جنگ حال در ايران رژيم آتيساري پرزيدنت
است  .Usted lo será<<خاورميانه

@minashi601: @NetoZedillo  :   : حداقل    شهيد احمد كند سوءاستفاده ندشما جديدبه      40اجازه سال اول هفته دو ظرف نفر
شدند   آويخته .Sin duda compatriota<<دار

@RudyGIII: @NetoZedillo what do you think of #Mexico legalizing self defense groups?>>The
Copetes is a very stupid and moron monkey.

@RudyGIII:  @Twitter  why  isn't  @NetoZedillo  verified  account?  Come  on  his  the  former
President of Mexico>>De verdad está idiota compatriota.

@iPolipocket: Una característica muy reveladora de su estupidez>>Compatriota, no le robe
tuits a @yosoyDario o la va a imbecilear durísimo.

@Alberto_PGT: ¡Ya lo caché, Dr. @NetoZedillo! ¡Usted y @yosoyDario son la misma persona!
>>Como lo ve Doctor>>Compatriota paranoico nomás.
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@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo ya díganos a que huele copetín sonico?>>Huele a tristeza
compatriota. Y a gel.

@landzury: oiga mi estimado expresi @NetoZedillo que a Mexico le faltan Huevos dijo Ud? o a
el wey de pena nieto?>>A todos compatriota.

@JPMarquezGarcia: @NetoZedillo ya diga la Neta si hubo moches como los del PAN en su
Sexenio?>>No tan corrientes compatriota, había clase.

@cuantum56: @marthaanaya ¿Por qué @NetoZedillo cedió poder en 2000? alguien tenía que
hacer trabajo sucio>>Y lo hicieron bien compatriota.

Febrero
@MalditaLechuga: ¡No sabía que Peña había estado en el Plan de Guadalupe! @NetoZedillo
>>Ni él tampoco compatriota.

Compatriotas, el Super Bowl me recuerda al Fobaproa y a la Reforma Económica: les están
dando durísimo y ni las manos ponen para defenderse.

Compatriotas, el dilema no es si los parásitos legislativos son narcos o no (es obvio que lo
son), la cuestión es para cuál cártel trabajan.

@sesmah: @NetoZedillo cómo le hizo para someter en su tiempo a los de la #Seccion22?
>>Igual que a usted compatriota: a puro fobaproazo.

@elguardito:  @NetoZedillo  y  tu  estabas  para  cual  trabajabas?>>Para  el  mero  bueno
compatriota igualado: el Fobaproa Monetario Internacional.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo por que ya casi no twittea?>>Porque yo si trabajo compatriota.

@LicGarrobo: Don @NetoZedillo ya no le de vino a su esposa, se la pasa en el agua>>Si yo no
le doy compatriota; ella solita lo encuentra.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo y ya no ha ido a su mansión en cabo pulmo en bcs?>>Ahorita
no compatriota, ando en las europas todavía.

@HadaBella: Qué pasó don @NetoZedillo, ya hizo su película de Facebook?>>No estaría mal
compatriota, pero como que no se me da la actuada.

@carlossdg_: Como andas @NetoZedillo tenemos pendiente un pollito eh!>>Conque no sea
un guajolotazo como a Luis Donaldo, Rata Calva.

@s_klnw: Ya vio Dr. @NetoZedillo usted fue el menos peor>>Por eso tengo tantos fanseses
compatriota.
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@MalditaLechuga: @NetoZedillo Es que eres un hombre bien parecido>>Pues nomás Nilda y
usted lo creen compatriota, pero Nilda está borracha.

@danymira1: @NetoZedillo @s_klnw lo que pasa que ya no le dejaron mucho que robar>>No
había cash compatriota, se llevaron hasta los clips.

@dublinuxs: @NetoZedillo @s_klnw pero que tal el Necaxa, ahí si se hizo decada>>El Necaxa
NUNCA existió compatriota, fué una alucinación.

@nino_grrr: @s_klnw ¡Ah chingá! ¡¿el FOBAPROA es de chocolate?! ¡Que no me lo ningunéen
Dn @NetoZedillo!>>Es que ese les gustó compatriota.

@alonsototote: @Subpoeta @_Esteffy_ @NetoZedillo sin pena ni  gloria Y el  Fobaproa?>>Es
que el Fobaproa es Patrimonio Universal compatriota.

@Alberto_PGT: @PestilenciaMX @NetoZedillo Y no es que yo sea fansese del pirrín>>No se
confiese aquí en mi TL compatriota, no manche.

@cuantum56: Ahora con la reforma económica y el fobaproa de @NetoZedillo sólo podremos ir
a Xochi en invierno>>Xochicalco y Xochimilco.

@lamooglia: @NetoZedillo ¿Qué les dijo a los polis p que le dieran sus porrazos?>>"Soldados
mariguanos" compatriota.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  y  como  está  su  hijo  Ernesto  zedillo  jr>>Crudo  o  todavía
ahogado compatriota; salió igualito a su mami.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  no  extraña  a  la  paca?>>Lozano  Desgracia  la  extrañó  mas:
nunca adivinó que lo iba a correr por inútil.

@MalditaLechuga: Te amo tanto que dedicare mi exposición d Historia trimestral a tu sexenio :*
@NetoZedillo>> Fobaproa es amor compatriota.

@RudyGIII: I was lucky to meet Mr Fox, but my dream is still to meet @NetoZedillo>>Not or in
your wildest dreams.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo y a ud no le gusta pistear?>>Que me parezco a usted, al Lic
Fecal o me vió cara de teporocho compatriota.

@lia_keebo: Cuando empecé a recibir mensajes de británicos con unas xxx al final pensaba lo
peor!>>Es que son muy sicalípticos compatriota.

@maximiliano1_mx: Un día como hoy 1995, presidente @NetoZedillo revela la identidad de
@ElSubMarcos>>Ahora con un "selfie" hubiera bastado.
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@lia_keebo: @NetoZedillo oiga estas fotos junto al ajolote satánico dan miedo!>>Es La Rata
Calva del Mal compatriota.

@lia_keebo: @NetoZedillo hasta me enfermé con ese video y esas fotos!!>>Es que el Chorejas
es Trácala, el Vampiro de Dublín compatriota.

@ifapel:  @AmerQuarterly  I  am  pretty  sure  that  @NetoZedillo  is  not  Zedillo's  twitter
account>>¿Really? They're a very smart. Idiots.

Compatriotas, no divaguen: si el Chino Chong no sabe ni en que día vive, mucho menos su
gato Castillo sabrá cuál narco le pasa lista.

@Regina__Falange: @NetoZedillo no se supone que Chong por  su ascendencia no puede
ocupar un cargo?>>Es que es un Chino Telible compatriota.

@OvejaElectrica_:  @biuford  @carlosalazraki  @NetoZedillo  Esa  misma  mierda>>Y  vaya  que
cobró bien el slogan el mustio compatriota. Ratazraki.

Compatriotas, no divaguen: todos sabían que la Marrana Duarte era gato de Fidel Herrera,
gatos a su vez de los zetas. Si serán agachones.

@luistelis1: Mi preciso @NetoZedillo comente! Ja>>Priísta es sinónimo de imbécil, subnormal y
estúpido compatriota.

@J_M_MorelosyPav:  @NetoZedillo  @Cuauhtemoc_1521  lo  dicen  por  elección  d  Elizabeth
Morales PRI?>>A menos que se llame José Ma Ria Mor Elos.

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  ya  pa'que  ni  por  Acteal>>Se  ponen  locos  por  sus  trenecitos
Scalextric compatriota.

@AlejandroRio1:  @NetoZedillo  ERES  UN  SÁTRAPA  DE  M..  AL  VENDER  LOS
FERROCARRILES>>Fué hace 18 años y apenas se dió cuenta. Ay compatriota.

Compatriotas, este 14 de Febrero recuerden que el Fobaproa es Amor: lo pagan y lo seguirán
pagando sin recibir nada a cambio. ¡Felicidades!

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo Helguera *Ojalá lo metan al bote*>>Que fijados, ni usaban
los trenes, no se hagan.

@elm4alterado: @NetoZedillo feliz  14 señor presidente que le regalo a su esposa?>>Nada
compatriota; nunca sabe que día es. Glugluglu.

@geeky_miyo: @NetoZedillo @elm4alterado ni un panal de Tonayan del #oxxo?>Como cree
compatriota; Nilda será bien borracha, pero toma fino.
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@sanabriaoficial:  @NetoZedillo y que toma nilda?>>Cualquier cosa que maree compatriota,
pero eso si: que cueste mas de $500 USD la botella.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo yo quisera tomar tequilas d 500 usd>>Pa' que compatriota, el
thinner con metanol que se chuta lo pone igual.

@UriKatsav:@jaimecamil, ¿Por qué no le pides ayuda a tu novio @NetoZedillo?>>Que pasó
compatriota, a mi no me truena la reversa tan gacho.

@UriKatsav: @NetoZedillo @jaimecamil ¡Hay fotos!>>Deben de mi gemelo el Malvado Dr. Z,
que además de desalmado es bien mayatón.

@elm4alterado: que paso @NetoZedillo yo creía q era mas hombrecito>>Yo no le hago al arroz
con popote compatriota, allá usted y sus gustos.

@elm4alterado: @NetoZedillo no me llamo Jaime ni me apellido Camil>>¿Y yo como voy a
saber compatriota? Tuits vemos, traseros no sabemos.

@elm4alterado:  @NetoZedillo  yo  tengo  novia  no  novio  como  Jaime  camil>>Asegúrese
compatriota, no le vaya a salir que su novia trae sorpresa.

@elm4alterado:  no  don  @NetoZedillo  mi  novia  es  una  belleza>>A  las  pruebas  me remito
compatriota, foto o no le creo nada.

@carlossdg_: @NetoZedillo @elm4alterado para traseros el de Nilda,que no?>>Pues no me
casé con ella precisamente por borracha compatriota.

@elm4alterado: ahí esta mi hermosa novia don @NetoZedillo>>Le va a dar gripa compatriota,
cómprele un suetercito.

@bufonoise: El discurso de toma de protesta de @NetoZedillo igualito al de Peña>>Pero yo si
lo escribí compatriota.

@john_ofui: Busco #CM para televisora pública. Tiempo completo, Creativ@, y bien pilas. RT
@NetoZedillo>>¿Coordinador Mandadero o que onda?

@UriKatsav: @AyudaACamil Ayuden @jaimecamil. Lleva días chillando Si @NetoZedillo fuera
presidente>>Lo fuí y ese no era nadie compatriota.

@john_ofui: @NetoZedillo coordinador llevador de riendas gruesas>>Jalacables compatriota,
aunque si es su gusto pues allá usted.

@elm4alterado: Don @NetoZedillo prohíba Facebook y WhatsApp>>No puedo compatriota,
capaz que se ponen locos y empiezan a pensar o algo así.
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@elm4alterado: @NetoZedillo xk dejo entrar a primo de laboriel?>>No sea racista compatriota,
Obama no tiene la culpa de ser un mugre negro.

@elm4alterado: pero @NetoZedillo que será lo q quiere el  negro?>>Es muy temprano para
cumbias compatriota, pero el negro quiere chapopote.

@JuanLGutierrezG:  @NetoZedillo  x  andarse  burlando  del  negrito  cucurumbe  casi  lo
enjuician>>Soy suertudo compatriota.

@PateaPRIANistas:  pues  cuanto  te  paga  el  PRI  ?  te  noto  muy  lambiscon  @NetoZedillo
@JuanLGutierrezG>>De a gratis compatriota. Vergonzoso.

@B_RichardsonFA: Good article on #Nafta by @NetoZedillo in @AmerQuarterly today>>By my
evil twin brother Dr Z.

@lareynadelaksa: @NetoZedillo Según EPN sólo será puntita pero Obama me asusta quién
miente?>>Llorará compatriota.

@Homeroool: @NetoZedillo Cuanto le costo la exoneracion que le acabo de enviar?>>Nada
compatriota, el puro miedo a un Fobaproa Universal.

@dr_bones21: Yo solo quiero que don @NetoZedillo nos diga a cual de los 3 Aburtos, digo,
Chapos agarraron>>Pues al mas feo compatriota.

@1983_david:  @Yale  expulsara  a  @NetoZedillo>>Falta  que me deje  compatriota,  no cante
victoria.

Compatriotas, el dizque "Chapo" que agarraron es mas falso que el Tercer y el Cuarto Aburto;
como que si les faltó mucha producción.

@YoungElmer: "@aurelianogarcia: Madres, murió @NetoZedillo">>No manche compatriota, ha
de ser otro gemelo perdido.

@RudyGIII: I never thought El Chapo would be caught. Still surprised @NetoZedillo>>Don't be
a moron, that's not the Chapo. Duh.

@Maeguino: @NetoZedillo el chapo aplico la misma que usted pero en otras palabras dijo no
traigo lana>>Traer cash es de pobres compatriota.

Compatriotas ¿todavía siguen con la estupidez de la influenza imaginaria? Ya apaguen esa tele,
los deja bien pero bien estúpidos.

@elguardito: @NetoZedillo Compatriota no tiene miedo a que lo balconee el Chapo?>>Que me
vió cara del teporocho Lic Fecal o que onda.
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@paoroxetina:  Hasta chorro me dio>>Compatriota le agradezco su devastadora sinceridad
pero no manche, estoy desayunando. No se pase.

Compatriotas, en Política la palabra "transparencia" proviene de dos vocablos fundamentales:
"tranza" y "apariencia"

@KyoshiroCherry:  me encierro  en mi  cuarto  a  llorar  y  fingo dormir>>Ahí  está  el  problema
compatriota: no "finga", finja pa' que le crean.

@Dictatou: @NetoZedillo cómo nos mantenía entretenidos en sus tiempos si no había redes
sociales>>Pero había Pacas y Aburtos compatriota.

@hectorP_martine: @NetoZedillo que me puede decir de skulls and bones usted que trabaja
en Yale?>>Que le hacen mucho al payaso compatriota.

@hectorP_martine: @NetoZedillo a usted no le ayudo el Chapo como a @EPN?>>Viera que no
compatriota, ustedes votaron por mi de puro miedo.

@ulisesblanco: @NetoZedillo mire el  cuadro que tengo en casa>>No manche compatriota,
hasta a mi me dió vergüenza.

Marzo
Compatriotas,  Poncho Cuarón ganó el  Oscar al  mejor director.  Ahora  seguro estarán mas
motivados a seguir pagando gasolinazos y el Fobaproa.

@Posvoy: @NetoZedillo Es ud un loquillo y Acteal, ¿dónde quedó la justicia? Mr. Yale>>En el
mismo lugar donde dejó su simpatía compatriota.

@Posvoy: @NetoZedillo JAJAJA ay :( pinche compatriota culero>>Usted que anda de llevadito
compatriota, ya ve por pasarse.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  ANDA  FESTEJANDO  85  AÑOS  DE  SU  PARTIDO?>>No
compatriota, pero ustedes son los que pagan la fiesta. Duh.

Compatriotas, preparen la cartera: estoy sugiriendo a Citigroup que les cobre el  fraude de
Oceanografía a Banamex con un Briboniescaproa.

Compatriotas, imagínense si la "democracia" existiera: cualquier idiota tarado sería presidente.
Esperen, creo que nunca la necesitaron.

Compatriotas, las mujeres son como el alcohol: los dejan idiotas y ocasionan desgracias; pero
van y toman otra vez. Y borrachas son lo peor.
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@ZLucid:  Casual:  platicas  familiares  mañaneras  hablando  de  @NetoZedillo>>Detalles  que
mantienen unida a la familia compatriota.

Compatriotas,a veces los refranes no son ciertos, los borrachos NO dicen la verdad: el Lic
Fecal ya mató una vez al Lazca y ahora al Chayo.

@javersalomon: @NetoZedillo a ver si no resucita mouriño>>Si no se salvó volando con sus
orejotas de Dumbo, no lo creo posible compatriota.

Compatriotas, si la vida les da limones, cotízenlos de inmediato en la bolsa de valores y harán
el negocio de su vida. Están carísimos.

@Lizo: Me pica la cabeza… pero no, no tengo piojos, creo>>Déjelos que coman compatriota,
ellos también tienen derecho a la alimentación.

Compatriotas,  la  fórmula  del  México  Ganador  es  sencilla:  traficar  influencias,  lavar  dinero,
comprar equipos de fútbol y financiar campañas.

@dmz57: @NetoZedillo Pero y la traición a la Patria ?>>Cuál Patria compatriota, una bola de
borregos idiotizados por Televisa NO es Patria.

@Ramarkadyn:  @NetoZedillo  ¿por  qué no invirtió en árboles de limón? Hubiera  alcanzado
hasta pagar el FOBAPOBRE>>Y con réditos compatriota.

@Dictatou: @NetoZedillo usté si mataba bien narcos o revivían>>Pues Amado Carrillo quedó
muy formal conmigo de no reaparecer compatriota.

@dmz57:  @NetoZedillo  Patria  también  somos  todos  aquellos  que  no  estamos
conformes>>Pus sí compatriota, pero sentadote tampoco arregla nada.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo y el Necaxa porque si desapareció y no regresó?>>Porque nunca
existió compatriota: fué una alucinación colectiva.

@dmz57: @NetoZedillo Sentadote..? Cómo se ve que no me conoce>>O rascándose o no se
que haga compatriota, pero no creo que le funcione.

@Tupil_Perez: @NetoZedillo @dmz57 yo por eso ya estoy desde temprano lambisconeándole
al payaso de mi jefe, @Camacho_Jorge>>Gato del gato.

Compatriotas, por decreto ex-presidencial derogo el patrón dólar del Banco de México por el
patrón limón: el tipo de cambio es $60 por kilo.

Compatriotas, debido al altísimo precio del limón tendrán que volver a usar desodorante para
las axilas y gel para el cabello.
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@obedalonso: A ud si le gusta el rock compatriota? @NetoZedillo>>Pues si compatriota, pero
no le diga a Bono de U2.

@Dictatou: @NetoZedillo en su sexenio había gorditos metaleros quéjandose por festivales?
>>Si compatriota, después fundaron el PANAL.

@YoungElmer:  @NetoZedillo  @Dictatou sus zedillitos le  querían pegar  a Bono>>Fueron los
guarros de Netito Jr compatriota pero nomas tantito.

Compatriotas, la escasez de limón es equitativamente proporcional a la falta de jefecita de la
clase política mexicana: es poca o no hay.

Compatriotas, el Copetes les va a dar seguro de desempleo pero con la condición de que ese
dinero lo pongan ustedes. Desempleoproa pues.

@belmsley: @NetoZedillo me gustaba más su Fobapobre>>Y era mas divertido compatriota.
Aunque de todas maneras lo sigue pagando.

@GabrielDiciembr: @NetoZedillo @Christerna Se paga prima y deducible en un seguro>>Y van
a pagar hasta la tía de las muchachas compatriota.

@JuanLGutierrezG: cómo festeja hoy @NetoZedillo?>>Es Primavera compatriota, en el kínder
me disfrazaban de conejito pero ahora ya no.

@JuanLGutierrezG: Hace 20 años qué hacía @NetoZedillo?>>Salinas me llamó compatriota:
"Dile a Luis Donaldo que si va a Tijuana yo disparo".

@Mexicopolako:  @NetoZedillo  @ulisesblanco quiero una así,  la  tenía y  mi  mamacita me la
reventó>>Pagar el Fobaproa no es fácil compatriota.

@CarlosSaIinas:  20  años  del  terrible  asesinato  de  #Colosio  a  sangre  fría  por
@NetoZedillo>>Ora resulta Rata Asesina, tú te lo echaste.

@ulisesblanco:  @NetoZedillo  Hace  20  años  ya  se  frotaba  las  manos>>Pues  andaba
shockeado compatriota, pero La Rata Calva estaba feliz.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo donde andan presi?>>¿Quiénes compatriota? No se ande con
misterios.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo ud donde anda>>Como los Beatles compatriota: Aquí, Allá y en
Todas Partes.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo no anda en La Haya?>>Si  compatriota ¿se le  ofreces unos
tulipanes o unos zuecos?
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@Dictatou:  @NetoZedillo  A  20  años,  por  qué  esa  mirada  tan  siniestra  a  Colosio?>>Que
ojerotas me cargaba compatriota.

@cuantum56: @NetoZedillo ¿Ahora resulta que fue un tocayo?>>Neto Rubio, el Primer Aburto
de los 3 compatriota.

@1983_david:  @NetoZedillo  hace  20  años  malnacido  te  nombraron  candidato  ala
presidencia>>Gracias por recordarlo compatriota, que detallazo.

@1983_david:  @NetoZedillo  maldito  genocida  invisible  que  no  tiene  honor>>Anda  muy
sentimental compatriota, quién le hizo tanto daño o que.

@miguel_rosales7: @NetoZedillo Del dedazo al default Juan Bustillos @impactomx>>Debería
avergonzarse de su basura chayotera compatriota.

Abril
Compatriotas, no se espanten que en el PRI haya prostitución; de hecho las siglas del partido
son Prostitución Reglamentaria Institucional.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  Doctor  usted  que  fue  bolero  defienda  al  Pepenator  II
Cuauhtémoc>>Pero yo no soy padrote compatriota, no se pase.

@ilconsultore: @NetoZedillo lo voy a denunciar como agente económico preponderante. Me
gana clientes>>Es la libre competencia compatriota.

@gordon64:  "@Aristoletes:  Nunca  es  demaciado  tarde>>Pero  para  mejorar  su  ortografía
compatriota analfabestia: se escribe "demasiado".

Compatriotas, ya lo decían nuestros ancestros: la PRIstitución es el oficio mas viejo del mundo.

Compatriotas, no divaguen: si los censuran en internet es porque son tan tecnobestias que
aún usan Windows y Facebook para grillar. Duh.

@lguerrero42: @NetoZedillo déjenos Fobaproa pero llévese pinche horario d verano>>Ahora se
aguanta compatriota; tuvo 18 años para quejarse.

Compatriotas, hace 18 años puse el Horario de Verano porque el país estaba tan fregado que
lo único que había para quitarles era una hora.

@lizethaz:  @NetoZedillo  y  seguimos igual  de fregados>>Aún mas fregados compatriota:  el
Copetes televiso es el presidente.

@NORASALASBASURT: @NetoZedillo no macayu doctor !!! a este paso nos van a dejar días
de 16 horas !!!>>Nomás para que trabajen compatriota.
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Compatriotas  según  el  Fobaproa  Monetario  Internacional  (FMI)  que  orgullosamente  dirijo,
ustedes hace mas de 10 años que no deberían existir.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo y ud nunca fue por una chica con cuahtemoc?>>Que pasó
compatriota, el Ing. Cárdenas es muy serio.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo me refería a C. Gutiérrez si había ido por alguna chicuela>>No
manche compatriota, que tengo sarna o que.

@EseJuanpa  (@iQueJuanpa):  @NetoZedillo  un  objeto  de  su  campaña  q  aún  está  en  uso
(cubeta de 1994 con el  logo de campaña de Ernesto Zedillo)>>Estoy conmovido hasta las
lágrimas compatriota.

@EseJuanpa:  @NetoZedillo  en  mi  escuela  hay  proselitismo  político  hasta  con  doñas  de
limpieza>>Su foto ahora es mi encabezado compatriota.

Compatriotas,  de  vacaciones les  encargo  una lista  de  palabras  que empiecen con "PRI":
PRIstitución, PRImiscuidad; PRIrujas...

@enriquedimitrof: #OpRockefeller @NetoZedillo entregó IslaBermeja a Rockefeller V>>No había
nadie allí compatriota, ni un bungalowcillo.

@roberaya:  @NetoZedillo,  cómo se explica  esto? (Peña con Zedillo)>>Fácil  compatriota:  le
decía que el baño estaba para el otro lado.

Compatriotas,  la  Semana  Santa  en  México  siempre  comienza  con Domingo  de  Tragos  y
termina en Lunes de Recrudección. Borrachos despreciables.

Compatriotas,  no divaguen: el  eclipse de la Luna Roja es simplemente la  señal  de que el
mundo por fin terminará y se hará comunista.

@iGalind0:  PORQUÉ SE CREEN LAS NOTAS DEL DEFORMAAAA???? ESTAN IDIOTAS O
QUÉ??>>Compatriota, siguen pagando el Fobaproa y todavía pregunta.

@mini_seitan: @NetoZedillo mi presidente!!!!! Queremos que regreses !!!!>>¿Lo que me llevé?
Pero no traigo cash compatriota.

@luisabarcarmz: @NetoZedillo Dr, de a cuánto fue la partida secreta?>>Pero ni fué secreta
compatriota: fué pública y en toda su cara.

Compatriotas  chilangos,  arrepiéntanse  de  sus  pecados:  les  esta  granizando  y  temblando
durísimo, quién sabe que porquerías hicieron.

@AlitaGza: @NetoZedillo @yosoyDario Le quitaron el queso a las quesadillas eso no esta bien
visto ante los ojos de diosito!>>Contra natura.
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@tv_idiot: @NetoZedillo Jajaja andan comiendo carne seguramente>>Y lo peor es que es de
suaperro o bigmacaballo compatriota.

@cmtzglz: @NetoZedillo @iGalind0 prefiero las bromas del deforma a los chistes de Fox>>Pero
no se las crea compatriota, no sea tarugo.

@cmtzglz: @NetoZedillo @iGalind0 don neto, Su broma del fobaproa no me la creí...>>Es que
no era broma compatriota, sígalo pagando.

@lamooglia: Oye @NetoZedillo ¿Sabes si Salinas vino a México?>>La Rata Calva seguro está
en su casa de Tlalpan compatriota, va a temblar.

Compatriotas, si vuelve a temblar fuerte recuerden que es con un sabio propósito: en 1985 lo
primero que se cayó fué Televisa.

@mafariafanafa: Hay un lugar en el infierno para los que hablan a los animales y/o a los bebés
con voz de idiotas>>Si compatriota, es aquí.

@inge_ivan:  @NetoZedillo  @mafariafanafa  en  el  #PRI  puro  pendejo,  sin  ofender
compatriota>>Yo que compatriota, allá usted y @EPN.

@Omar_cachondo13: Don @NetoZedillo dígame la neta, que había entre usted y Mr. Cordoba
Montoya?>>Una capa de granos cacarizos compatriota.

@Dictatou: @NetoZedillo piensa apersonarse afuera de la casa del Gabo a ver si roba cámara
como Salinas?>>No compatriota: yo si trabajo.

@lalodinaa: Que se fue a echar sus chingueres con Gutiérrez de la Torre? @NetoZedillo>>Que
me vió cara de PRIxeneta o que onda compatriota.

@mini_seitan: @NetoZedillo @Dictatou mi presi, dije que regreses lo que te llevastes>>Cuando
se liquide el total del Fobaproa compatriota.

Compatriotas, según el Copetes "seguridad nacional" no es que el Narcoejército cuide droga;
es que les digan en internet que es un imbécil.

@anda_gabriel: @NetoZedillo, es bueno verlo por aquí tan chairo como siempre>>Pues el que
se auto-afila es evidente que es ud compatriota.

@anda_gabriel: "@NetoZedillo Enfatizo me alegra verlo compatriota A usted no?>>A mi si me
alegra verme compatriota, pero no sea tan marica.

@artdelat: @NetoZedillo tendrá el talento para saber que lo están insultando?>>No, pero se ha
de imaginar que tanta mentada era sospechosa.
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@anda_gabriel: "@NetoZedillo: Veo que se ama mucho a si mismo compatriota>>Ud fué el que
empezó con eso de afilar con chaira compatriota.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  usted con su  homofobia  selectiva  compatriota>>Bueno pues
compatriota, sea marica incluyente pues.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Si no fuera ni le hablaba compatriota>>Pero que no se le note
compatriota, con elegancia; como si deveras.

Compatriotas, que el  Copetes nunca ha leído mas de 3 libros flatulentos en su vida no le
impide homenajear al Gabo. Para todo lo demás: MC

@IchabodCrane209: Pase raza @NetoZedillo>>No manche compatriota, me puso junto a la
Rata Calva y la Marrana Parada.

@GabyZugar: Que asco escuchar a la pareja d atrás besándose haciéndose una transfusión d
saliva con cilantro>>Ahora si se pasó compatriota.

@dmz57: @NetoZedillo en el Citigroup Es ud un tipo confiable ¿y Salinas?>>Si tiembla otra vez
es que La Rata esta en su casa compatriota.

@HadaBella:  @NetoZedillo  ¡Qué  vergüenza!  ¿les  va  a  aconsejar  exprimir  a  los  pueblos?
>>Mientras se dejen compatriota.

@davidzatarain: @NetoZedillo un cheque más doctor no se sí felicitarlo o mentarle la madre por
el fobaproa>>Igual lo cobro compatriota.

@marcohuerta:  @NetoZedillo  que  opina  de  Javier  Lozano,  ¿se  acuerda  que  era  priísta?
>>Lozasno no rebuzna porque es gata PRIruja compatriota.

@betoblues:  @NetoZedillo  doctor,  algún  día  se  sabrà  la  verdad  acerca  de  Luis  Donaldo?
>>¿Que se hacía la permanente? No creo compatriota.

@betoblues: @NetoZedillo está ud a favor o en contra del Aburto?>>En contra compatriota,
dejan a uno y resulta que salen 3, no hay moral.

@_Esteffy_: @NetoZedillo De seguro no se sabe ni las vocales>>Sabe de la A a la I, las demás
ya serían estudios de posgrado. Está tontito.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo  Me  sale  más  caro  el  recibo  de  la  CFE  que  el  Fobaproa
compatriota, ¿qué hago?>>Use velas compatriota.

@rolandoideas12:  @NetoZedillo  ¿Q  se  siente  ser  nombrado  consejero  de  Citigroup?>>Un
paso mas en la Fobaproización del Universo compatriota.
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@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  felicidades  dr  por  nombramiento  de  consejero  de
Citigroup>>Era eso o les aplicaba el Fobaproa compatriota.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo  ¿Cuál  será su primera  acción como consejero de Citigroup
compatriota?>>Cobrarles a Oceanografía compatriota.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo, recuerdele a la bola de ilusos que Ud. ya era consejero de
Citi>>Pus si compatriota pero me gusta presumir.

@alephzero_avb: @NetoZedillo ¿Qué haría usted si no existiera el Fobaproa?>>Pues por eso lo
inventé compatriota: El Fobaproa Soy Yo.

Compatriotas, si hacen santo a Juan Pablo II por proteger a pederastas entonces a mí por el
Fobaproa mínimo me deberían hacer semidiós.

@RaulCzacki: @NetoZedillo ejecutarte por endeudar a millones de mexicanos>>Y en vez de
eso me hicieron consejero del Citigroup compatriota.

@_Esteffy_: @NetoZedillo No tardarán en hacer santa a monja que asalta en Hermosillo>>Va a
ser San Teatraca compatriota, patrona del PRI.

@RaulCzacki: @NetoZedillo La historia no perdona>>Pero los mexicanitos si compatriota: 90
años de ser dóciles borregos del sistema.

@CarlosLoret2: No es normal que en una ciudad pequeña no existan perros callejeros>>No le
ande robando tuits a @DonRegino compatriota rata.

@alephzero_avb: @NetoZedillo No hay mal que dure 100 años>>El Fobaproa si compatriota,
es mas o menos el tiempo que tardarán en pagarlo.

@zory1606:  COLOR  PINTARTE  LOS  LABIOS  SI  ERES  MORENA?>>El  Movimiento  de
Repigmentación Nacional le asesora compatriota. Pregúntele a Andrés.

@ItsPattiKaulitz: Hay una hormiga en mi iphone :;>>Es una iHormiga 3D compatriota (3D iAnt)
ya disponible en la App Store.

@otavo7:  @NetoZedillo  y  el  PRI,  que  no  pudo  con  él  compatriota  asesor  de  City
group>>Pobres compaPRIotas, puro PRIxeneta hay ahí.

@cuantum56: @lore7414 Escrito por G. Jalil 1923 Saramago de 1 año. @NetoZedillo>>Aparte
de Sarabriago, Plagiariago.

Compatriotas, no le hagan al cuento: ustedes ni van a la escuela. Y cuando tenían que ir, se
iban de pinta. Por eso pagan el Fobaproa.
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Compatriotas, como están haciendo santo a cualquier cosa, vamos haciendo unos: San Itaria
por ejemplo, que es hermana de San Andrés.

@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿Cree qué a ud lo quieran hacer santo?>>NO lo dude compatriota,
seré San Neto, patrono del Fobaproa Milagroso.

@betoblues: @sonidototal @EPN le quiso decir a Cuarón es que cuando ya la tenga inside
@NetoZedillo>>No sabía que hacía películas marranas.

@EfrenEpm1986:  @NetoZedillo  ati  TE  ban  hacer  pero  carbon  Rata  corrupto>>Es  "van"
compatriota analfabestia por eso el Copetes es presidente.

@alephzero_avb: @NetoZedillo Temo que un día crean que el Fobaproa se ha pagado desde
siempre...>>Y será para siempre compatriota.

@DocPersueichon: @NetoZedillo @EfrenEpm1986 qué cagado este weyyyyy qué de verdad
piensa qué eres el preciso .. jajaja>>¿Y usted no?

@JehieliMejia:  @NetoZedillo  cuento PAPAederasta  J  Pablo II>>Había  una  vez  un papa tan
alivianado que perdonaba a los curas violaniños. Fin

Compatriotas,  como siempre  se  los  chamaquean  durísimo,  pues  no  me queda  mas que
desearles un muy feliz Día del Niño.

@alephzero_avb: @NetoZedillo ¿Q le preguntaría a EPN sobre Reforma Energética?>>Que por
qué incluyó a las bebidas energizantes compatriota.

@IturbidePrimero: @NetoZedillo #felizdiadelniño usted siempre será el niño malo del PRI>>Eso
es mejor que ser PRIxeneta compatriota.

Mayo
Compatriotas, no divaguen: no saben ni prender el celular y ya les van a recetar el apagón
analógico. Preparen las señales de humo.

@AKOD: @NetoZedillo típico de un dinosaurio el estar peleado con la tecnología>>Usted es el
del avatar de 8 bits compatriota, no se pase.

@AKOD:  @NetoZedillo  que  puedo  decir,  yo  soy  clasico>>Un  eufemismo  para  no  decirle
"antigüedad" compatriota sexagenario.

@alephzero_avb: @NetoZedillo ¿Cómo va todo en Citigroup compatriota?>Bien compatriota,
esta semana va a salir otro fraude de Oceanografía.
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@SrMagistrado:  @NetoZedillo  Que  le  parece  esto?>>Estupidiel  Imbeciliel  Avila  no  es
precisamente Einstein compatriota.

@SrMagistrado: @NetoZedillo El colmo del surrealismo Dr...>>Entiéndase por "surrealismo" la
simple imbecilidad nacional compatriota.

Compatriotas, hoy celebramos el  5 de Mayo, día en el  que se celebra en USA la gloriosa
independencia de los chicanos y mojados de México.

@folkerk:  ¿Me pueden recomendar alguna novela  bélica?>>"La Guerrita del  Lic.  Fecal"  de
Carlos Krauze compatriota, lo recomienda el Copetes.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  cuales  son  sus  más  salvajes  sueños???>>Pues  la
Fobaproacracia Universal compatriota.

@elgolfoveracruz:  Pide  @NetoZedillo  seriedad  en  caso  Oceanografía>>Sean  serios
compatriotas, es lana de mis patrones.

@Mayde8a:  Ni  en  mis  más  salvajes  sueños  hubiera  esperado  ver  reforma  energética
@NetoZedillo>>Es que ahora se dejan de todo compatriotas.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  en  que  consiste  la  fobaproacracia  un  sistema  global?>>Es
como la pirinola compatriota: todos ponen menos yo.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo y que piensa de reforma energética?>>Pues que ahora todos
mis compatriotas producirán únicamente lástima.

Compatriotas, mi sueño mas salvaje era imponerles el Fobaproa y que no me lincharan. Ahora
el Copetes los deja en calzones y ni pío dijeron.

@dmz57: @NetoZedillo Dr. Zedillo, nada está consumado, no aún>>No divague compatriota,
los parásitos legislativos de pura abyección tragan.

@Mayde8a:  @NetoZedillo  pero  ya  estuvo  suave  ex  presi>>Pues  ustedes  de  tarugos
compatriotas, ni las manos ponen cuando les ponen sus cates.

@alephzero_avb: @NetoZedillo @sanabriaoficial Esa es la PRIrinola compatriota>>Y con ésa
siempre les toca "todos se friegan" compatriota.

@RIRICI: /claro pues nunca tubo el control del País>>El que tiene un tubo en el cerebro es ud
compatriota analfabestia: es "tuvo" de tener.

@Fher_Turkita: Compatriota @NetoZedillo no sabíaque tenía "sueños salvajes"!!! #OMG>>Es
que a veces se me sale el instinto compatriota.
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@Mr_Lupillx:  Así  de salvaje mi  ex-presi  @NetoZedillo  !!!>>Tengo mi  lado oscuro y  salvajón
compatriota.

@eldanniell:  @NetoZedillo  cuenteme sus  sueños más salvajes>>Tampoco se pase de listo
compatriota, no sea tan marrano depravado.

@untuitah: #MachoQueSeRespeta no le va al américa>>Se sobreentiende compatriota, puro
marica gay los televisos de Coapa.

@untuitah:  @NetoZedillo  pero  había  que  aclarárselo  a  esa  bola  de  inadaptados
descerebrados>>Ud siempre tan comprensiva compatriota.

@masurbina: Quien es este putete de @NetoZedillo @untuitah?>>Pues por su avatar usted es
el que parece gay calvo compatriota igualado.

@1983_david:  @NetoZedillo  nunca tuviste  el  valor  de poner  te  al  brinco a  ELBA ESTHER
GORDILLO>>Y quién podría compatriota, está horrible.

@1983_david:  @NetoZedillo  que  me  iba  a  esperar  de  ti  maldito  genocida  invisible  sin
honor>>Pues no soy perfecto compatriota, ud disculpe.

@rickmustaine:  @NetoZedillo  No  haga  caso  compatriota!>>Pues  que  puedo  hacer
compatriota, igual tendrán que pagar el Fobaproa eternamente.

@rickmustaine:  @NetoZedillo  dejar  por  una  vez  en la  historia  de este  país  la  práctica  del
"dedazo">>Y uds que se la creyeron compatriota.

@CaballeroMaicol:  la  dupla  del  RECENTIMIENTO>>Es  "resentimiento"  compatriota,  la  está
regando durísimo ya se le está pegando lo copetón.

Compatriotas chilangos, no divaguen: cualquier temblorcillo menor a 7 grados Richter nomás
lo sienten los ebrios y los que limpian vidrios.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo oiga ya anda repitiendo tweets>>No fastidie compatriota, los
corrijo porque este teclado está epiléptico.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo pues como no, según me informan, Nilda tira a cada rato su
cuba en el teclado>>Ya van 3 que compro compatriota.

@Figaro_Everhard: @NetoZedillo seguro los registro en el IPAB, antes FOBAPROA>>Pues son
gastos de la partida expresidencial compatriota.

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento del sismo>>Había una vez una ciudad tan alivianada y
prendidota que siempre estaba agitándose. Fin.
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@BenRichards7: @KikoCVEoficial ahí le hablan Don @NetoZedillo su ídolo>>¿Y yo que tengo
que ver con subnormales televisos compatriota?

Compatriotas, veamos el lado positivo: mientras la violencia sea en contra de los parásitos
legislativos, pues que mejor; se la merecen.

@leoesminombre: @Presidencia_EPN vs @NetoZedillo ¿cual es el mejor?>>Pues el mejor pollo
compatriota: Po' YO: yo SI les doy follow.

@LeosVEduardo: @NetoZedillo tiene pesadillas con Perfidio y su G4?>>Ya lo decía Santa Anna
compatriota: el mejor diputado es el entambado.

@oliwantes:  @NetoZedillo  cuento  seleccion  fut?>>Había  una  vez  unos  ratones  verdes  tan
patéticos que se disfrazaron de pollos televisos. Fin

@LeosVEduardo: @NetoZedillo entonces Muñoz Rocha es el mejor para ud>>Es un ejemplo a
seguir compatriota, los parásitos deben desaparecer.

Compatriotas chilangos, eso les pasa por desvelados: los agarra el temblor de madrugada y
hasta la borrachera se les bajó.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  en  mis  salvajes  sueños  peña  nieto  es  encarcelado  y  ud
también>>Esos son sueños pero guajiros compatriota.

Compatriotas, este año como ya es tradición recuerden con mucha intensidad a las mamás de
todos aquellos que los tienen como están.

@JehieliMejia: @NetoZedillo cuento pa'l 10 de mayo>>Había una vez un país muy peculiar:
estaba lleno de mamás pero nadie tenía una. Fin

@marcohuerta: @NetoZedillo presi que andará haciendo Salinas que tiembla cada rato?>>Es
que entra y sale de la embajada de USA compatriota.

@alephzero_avb: @NetoZedillo A algunos los agarró el temblor en mera faena compatriota>>A
esa hora no había toros compatriota, no manche.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo  @Mr_Lupillx  Se  le  ve  crudo  compatriota,  así  estuvo  el
desma>Nilda toma y a mi me da la cruda compatriota.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo ¿Para cuándo otro  sismo compatriota?>Ahora que La Rata
Calva quiera regresar a su casa de Tlalpan compatriota.

Compatriotas, si Twitter fuera la Secretaría de Hacienda negaría que se cae a cada rato, y diría
simplemente que son ligeras fluctuaciones.
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@el_harapos: existe el frutsi de guayaba?>>Desde tiempos prehispánicos compatriota o sea
los años 80, bebida ritual.

Compatriotas, el América de Televisa tiene el don de echar a perder todo lo que compra; si le
llegaron al precio al chayote pues ya valió.

@passparthu: Que es mas viejo @NetoZedillo el frutsi o el friko>>El Friko compatriota, es de
1979 y el Frutsi de 1986.

@IchabodCrane209: Oiga @NetoZedillo, Neta @JLozanoA no es su hermano recogido ?>>No
recogíamos vagos compatriota.

Compatriotas chilangos, no importa que tan wannabes, fecalfans o peñabots se crean: igual
farolean sus calzones durísmo cada que tiembla.

@Doc_HarlemShake:  Dr.  dice  que  tengo  un  problema  renal  -Por  que  esta  usted  renal-
gona>>Otro chistorete de ésos y a la maleta compatriota.

@Doc_HarlemShake: @NetoZedillo le voy a hacer examen de la prostata>>El Doctor soy yo
compatriota, y les apliqué su Fobaproasupositorio.

@JCarlosRB: Cuando Ironman pasa volando, hace un ironazo>>¿Hoy es Día del Chistorete o
desayunaron payaso crudo compatriotas? No manchen.

Compatriotas  no  divaguen:  para  unir  a  la  "oposición"  debe  EXISTIR  una  oposición,  no
partiditos paleros, cómplices y migajeros del IFE/INE.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo  El  wey  de  Conagua  trae  un  reloj  de  a  millón  aplíquele  el
Fobaproa>>A ése le aplicaron el Robaproa compatriota.

Compatriotas, he descubierto que hay una obsesión malsana en la gente tarada que dice
"chairos": la chaira es un afilador de cuchillos. Ups.

@DanielSinNumero: @NetoZedillo Tú eres un chairo por salvar a los bancos>>¿Y usted que
será por dejarse ensartar el Fobaproa compatriota?

@hugo_twittea: @NetoZedillo Un cuento sobre los chairos>>No manche compatriota, eso sería
muy sicalíptico y estamos en horario familiar.

@vchinchurreta: @NetoZedillo @DanielSinNumero Fuimos y somos pendejos!!!>>Su sinceridad
conmueve hasta las lágrimas compatriota. De risa.

@DanielSinNumero:  @NetoZedillo  Te  puedo  decir  que  los  que  se  dejaron  son  unos
pendejos>>No sea lépero con sus papás compatriota.
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@barajas_45: Qué tal la vida en Yale dr. @NetoZedillo?>>Pues como siempre compatriota, mi
clase de Fobaproizing the World 101 concurrida.

@alephzero_avb: @NetoZedillo ¿qué pasó con lo de Acteal? Cuándo va a responder por ello?
>>Cuando se pague completo el Fobaproa compatriota.

@parangaricutiii:  Oiga @NetoZedillo que opina de @fernandeznorona?>>Que se tiraba para
que lo levantaran mis guarros compatriota.

Compatriotas, descubrí una célula de "derechairos" infiltrada en el CISEN en plena inspección
de uñas limpias.

@carmenarevalo9: @NetoZedillo @cuantum56 ¿ Y se creen arios? no se habran visto en un
espejo?>>Son nazis PRIetos seguramente compatriota.

Compatriotas, ubíquense ¿como quieren que no los ensarte el  gobierno si  le tienen miedo
hasta al cartero porque trae uniforme? No manchen.

barajas_45: @NetoZedillo Debería volver a su alMamater, esos del IPN no saben>>Es que en
Poli me odian desde lo del Fobaproa compatriota.

@LordBarrios:  @NetoZedillo que madreado>>Que quería compatriota: intente fobaproizar al
mundo con una esposa ebria.

@Regina__Falange: @NetoZedillo @LordBarrios es el destino de todos>>Pues si compatriota
pero no me perroconfunda.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo Es que son arios bronceados.  Pobres diablos,  Hitler  ya  los
hubiera hecho jabón>>Y del corriente compatriota.

@lamooglia:  @NetoZedillo  ¿que  piensa  campaña  lactancia  de  @ManceraMiguelMX?>>Que
anda muy despechugado compatriota.

Compatriotas, no divaguen: los PRIrujos del TEPJF tienen derecho a una pensión digna; y vaya
que se la ganaron dando las nachas durísimo.

@MFGC_Toro:  @NetoZedillo  Homicida,  Traidor,  vende patrias,  Apátrida  y  Espia>>¿De cuál
cerdobernador estamos hablando compatriota?

@RuizGili: @NetoZedillo por tu culpa sacaron a mi carnal de 24hrs>>Y yo por qué compatriota,
lo lambiscón idiota ya lo traía desde antes.

Compatriotas, no divaguen: la negligencia médica en México no es un delito; es una prestación
que generosamente se les otorga gratuitamente.
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@RuizGili:  @NetoZedillo  cuando  me  concede  una  entrevista,  o  se  culea  como  el  peje?
>>Pregunte compatriota, y yo sabré si le contesto.

@RuizGili: @NetoZedillo no sea cobarde hablemos de su homosexualidad al aire>>Mejor de la
suya compatriota, que batea arrocitos con popote.

Compatriotas, la homosexualidad explicada en mecánica automotriz es algo así: les truena la
reversa por introducirse lo que sea en el mofle.

@Figaro_Everhard: Oiga @NetoZedillo, ¿qué es eso? Que vulgar>>Es que nomás así entienden
compatriota, lo joto les friega hasta la sesera.

@mipropialey:  @NetoZedillo  Desafortunado  su  comentario  expresi>>Desafortundado  ud
compatriota si también le truena la reversa, es triste.

Compatriotas, no quiero ser ave de mal agüero pero si La Rata Calva se queda a vivir un ratote
en su casa de Tlapan va a temblar durísimo.

@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿No le gustaría irse a vivir con él?>>Cómo cree compatriota, capaz
que se le sale lo Rata Asesina y me colosiea.

@lamooglia:  @NetoZedillo  Salinas  vive  en  un  hotel  de  Tlalpan?>>Pues  más  o  menos
compatriota, es su casa de Camino a Santa Teresa.

@Alberto_PGT:  @untuitah  @NetoZedillo  @masurbina  En  2  años  de  follow me he  divertido
mucho con sus #TweetWars>>Y los que faltan compatriota.

@pearlcelis: Vaya tipejo taurino acusándome porque escribí que un torero muerto, un asesino
menos>>Déles duro a esas nenitas compatriota.

@untuitah:  @Alberto_PGT  @NetoZedillo  @masurbina  Es  que  hay  mucho
pendejo>>Empezando por el Copetes compatriota y hasta el último mexicano.

@Cerraji: #UnPolitécnico que reniega de su alma mater es el buen @NetoZedillo>>El Poli es el
reniega de mi compatriota, ni aguantan nada.

@Jossempd: ¿Qué hago si soy pobre y no soy honrado? ¿Me mato?>>No compatriota: puede
ser edecán del PRI o peñabot certificado.

Compatriotas, las pensiones a los jueces parásitos estarían mal por ejemplo si ustedes las
pagaran con mas impuestos y un Fobaproa además.

@_Esteffy_: Don @NetoZedillo usted no recibía esa pensión>>Pero mi Guardadito Banxico® si.
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@QuintoValerio:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  puro  maldito  parasito,  que  asco  dan  estas
bestias>>Pero nos siguen manteniendo compatriota.

@tenochca73:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  Buenos  Dias>>Que  onda  compatriota  saludador,
¿como le va con su coutoa del Fobaproa? ¿ya pagó?

@cafarello:  @_Esteffy_  @NetoZedillo  rateros.  Pero  Salinas  debe  recibir  más  Debe  tener
prestanombres>>De Azcárraga hasta Slim compatriota.

@anda_gabriel: compatriota @NetoZedillo quesopuerquero le gusta>>Le decía al Copetes:"De
ladito animal, de ladito.."

@rogelio_11: @NetoZedillo @anda_gabriel Qué mal se ve compatriota qué vergüenza>>No era
yo compatriota, era mi gemelo el Malvado Doctor Z.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  @rogelio_11 Se ve  re  feliz>>Con el  Copetes  hablando inglés
cualquiera se carcajea.

@Lore7414: @NetoZedillo @ilconsultore jueces parasitos?>>Cobran del erario 4 millones mas
chuchulucos compatriota por avalar corruptelas.

@alephzero_avb: @NetoZedillo cuento magistrados TEPJF compatriota>Había una vez unos
leguleyos eunucos que balilaban según les pagaran. Fin

@santosrepublic @NetoZedillo @mj_santos Looking forward to an exclusive interview with U
soon>>Ahorita no compatriota, acabo de comer.

@pacolalo74:  dicen  que  es  bien  guey  @NetoZedillo  ¿Así  se  llevan?>>Los  que  no  son
PRIuercos son PRIrujas compatriota.

@Aleister_Va: @NetoZedillo ya se pronunció por el retiro del "Sub Marcos"?>>Pero si nunca se
fué compatriota, el Sup siempre los chamaquea.

@lalodinaa: Oiga don @NetoZedillo ¿Cómo ve lo del Subcomandante?>>Pues que no estaba
muerto compatriota; andaba de propaganda.

@YoungElmer: U2 toca en barecitos en Los Cabos por veto de @NetoZedillo>>Pues ni eso
compatriota, ahorita mando a los guarros de Netito Jr.

@Avaya_Mexico:  Expresidente  Ernesto  Zedillo  @NetoZedillo  hará  parte  de  agenda  del
#AvayaEvolutions >>Y los compatriotearé sin misericordia.

Compatriotas no divaguen: que maten a algún idiota pseudo cantantorcillo de narcocorridos es
tan común como la popó que ellos mismos cantan.
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Junio
@alephzero_avb:  @NetoZedillo  Compatriota,  ¿qué  hará  durante  el  mundial  de  pambol?
>>Crear el Brasilproa compatriota.

Compatriotas, no divaguen; la Cruz Roja Mexicana es una cloaca y tapadera de corrupción y
lavado de dinero. Y todavía piden limosna.

@CaballeroMaicol:"Ya  incluidas  las  gasolineras  cuando  compré  Cozumel">>No  le  ande
robando tuits a @PestilenciaMX compatriota, no sea rata.

@CaballeroMaicol: debe unos cuentitos sobre el senador @davidpenchyna @NetoZedillo>>Y
ese parásito lavadólares que hizo ahora compatriota?

@alephzero_avb: @NetoZedillo ¿Qué opina de la #LadyPioja y sus berrinches?>>Si supiera y
me importara quién es ésa compatriota, le diría.

@Primadelamigo:  @poeta_azul  @YoungElmer  @NetoZedillo  Aquel  rescate  de  50  MMD con
ayuda de Bill Clinton>>Y lo siguen pagando compatriota.

Compatriotas no divaguen: como la Gordillo está en el bote faltaba una representante de la
educación televisa en México: Carmensa Salinas.

Compatriotas, el Copetes padece cáncer en el cerebro; pero no se va a morir porque no lo usa
y es del tamaño de una semilla de ajonjolí.

@SirFozzie: pero Selección Mexicana @miseleccionmx es mi país>>Y con esto demuestro el
porqué México es un país de imbéciles compatriotas.

@SirFozzie: @NetoZedillo un honor mi estimado Neto que me lea jajaja saludos>>Y un horror
lo que publica compatriota, está tarado o que.

@esvalero: ¿Y uds qué prefieren? ¿Ser gobernados por un rey o por un güey?>>Pero viene
siendo prácticamente lo mismo compatriota: rey res.

@LzaroCalles: @lopezobrador_ protege ladrones @NetoZedillo>>Eso si compatriota, escribió:
"Fobaproa: expediente abierto" con mucho cariño.

@EnriqueBecerril:  ¿qué opina de los dedazos de AMLOL @NetoZedillo?>Siempre le  dije  a
Andrés que usara los lentes, pero le vale compatriota.

Compatriotas,  un sábado Nilda estaba despierta preparando el  desayuno;  y me saque de
onda durísimo hasta que me di cuenta que estaba sobria.
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@carlosnino1: @MdlaMadrid @NetoZedillo Pero la señora tiene Doctorado en Albures>>Viejilla
tonta, lépera, abominable y pelada compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen:  ninguna  ley  antibullyng  evitará  que  los  agarren  de  puerquito
durísimo toda su vida si no se quitan lo idiota.

Compatriotas, faltan 3 días para el mundial y 18,550 para que terminen de pagar los intereses
del Fobaproa. Que los sigan disfrutando.

@ZeRoMMX: @NetoZedillo mire hay tenemos de ejemplo al copetes que ni siendo presidente
le dejan de hacer bullyng>>Ni dejarán compatriota.

Compatriotas, el único mundial que ha estado totalmente libre de plagas fué Italia 90 porque
los ratones verdes no fueron por cachirules.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo los ratones verdes no fueron a España 82 ni  a Alemania
74>>Estaba prohibido exportar troncos compatriota.

Compatriotas, alguien del equipo de AMLO hackeó su cuenta de Twitter y se anda divirtiendo
durísimo.

@oliwantes: @NetoZedillo cuento del mundial?>>Había una vez un planeta que cada 4 años se
imbecilizaba viendo un balón. Fin

@AGarcia_AM: @NetoZedillo ese Señor hasta de su perro ha de decir lo mismo>>Pero si son
iguales compatriota, no se de que se molestó.

@LeonorRivasMerc: @NetoZedillo ya se olvidó cuando abanderó a selección de Francia 98?
>>Eso fué como el Necaxa compatriota: NUNCA existió.

@CaballeroMaicol: @RicardoAlemanMx @lopezobrador_ @NetoZedillo>>Compatriota, no use
de referencia al perro chayotero abyecto ese da asco.

@davidzatarain:  Creo  que  al  único  equipo  que  le  va  el  dr  @NetoZedillo  es  de  los
organizadores>>Falso compatriota, yo le voy al FIFAproa.

Compatriotas, en este mundo lo importante para los gobiernos no es el bienestar de la prole:
es cuántos mundiales de fútbol han organizado.

@carlosnino1:  @NetoZedillo  las  visitas  del  Papa  seguro  las  cuentan  mucho  para  medir
resultadso>>Y para aborregar idiotas compatriota.

@Maeguino: "@maalessandri (foto con Zedillo)"/donde andaba Dr. @NetoZedillo?>>Reclutando
a las nuevas edecanes del PRI compatriota.
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@maalessandri:  @NetoZedillo  @Maeguino  esa  no  es  su  cuenta  q  mal  q  hagan  eso!>>
Compatriota, créame que ser gata de TvAzteca es mucho peor.

@artdelat: @NetoZedillo @Maeguino @maalessandri Eso es saber dar el viejazo>>No se crea
compatriota, tan operadas parecen hombres. Feos.

Compatriotas, propongo el premio "Nacho Coladerón" de Brasil 2014 a Iker Casillas, el portero
de España: de todo le meten.

Compatriotas,  lamento  interrumpir  su  ordalía  futbolera  pero  los  parásitos  legislativos  les
metieron mas reformas que goles a Iker Casillas.

@NowhereJuan: @NetoZedillo dejamos encargado changarro>>No la friegue compatriota, no
llore como Casillas lo que no defendió como peñabot.

@Lore7414:  @NetoZedillo  se  olvida que perteneció  a la  especie>>No se crea compatrioa,
usted aún me debe 56 mil pesos del Fobaproa. Caígase.

@Lore7414: @NetoZedillo se equivoca yo a usted no le debo ni un saludo!>>Pero igual lo está
pagando compatriota, y sus hijos también.

@VicenteLozadaB:  "@ipolituits:  Avatar  politécnico  mundialista"  @NetoZedillo>>Tiene  mucho
tiempo libre compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen:  se  extasían  con un  empate  a  ceros  contra  la  peor  selección
brasileña desde 1950. En que poquita agua se ahogan.

@lalodinaa: Oiga don @NetoZedillo le va a conseguir hueso a Fausto Alzati?>>A ése doctor
pirata ni de botarga lo quieren compatriota.

@JORGELUISROBERT: @NetoZedillo dr zedillo unas palabras para la prole!!>>Compatriotas, el
Fobaproa es mas que una deuda: es su herencia.

@kary_lapatrona: A mi larga carrera por twitter en español nunca e dado Spam>>Y también se
come las "h" compatriota analfabestia: es "he".

Compatriotas, nomás para puras vergüenzas: van a Brasil a gritarle "marica" a los porteros o a
aventarse borrachos de un barco. Lamentable.

@kary_lapatrona: @NetoZedillo Disculpe President, pensé que no lo notarían no soy tuistar
famosa aún>>:Y con esa ortografía nunca lo será.

@kary_lapatrona:  @NetoZedillo  jajajajajajajaj  ya  me  puedo  deprimir?>>También  puedo
recordarle cuánto debe del Fobaproa compatriota.
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Compatriotas,  va  a  salir  medio  caro  pero  sería  un  solo  gasto:  mandar  a  los  parásitos
legislativos a Brasil en barco completamente ebrios.

@lamooglia: @NetoZedillo a todos los síndicos y regidores también>>Cínicos y Jodedores mas
bien compatriota, la esencia de la política.

@TigreCeballos: @jenarovillamil @reformacom Dicen q Cansters es chucha cuerera>>Pues de
ese marranote saldrían varios cueros compatriota.

@alephzero_avb: @NetoZedillo retiro del Infausto Vallejo como narcobernador de Michoacán?
>>Ese Pellejo ya estaba muy restirado compatriota.

Compatriotas si la FIFA los sanciona ¡Pu..! El que no brinque el que no salte ¡Pu..! El que esté
viendo Televisa ¡Pu..! Matarili al maricón!

Compatriotas, como hemos cambiado: en mis tiempos los mundiales solo servían para ver
quién llegaba a la final contra Alemania u Holanda.

Compatriotas, no divaguen: con Mundial o sin Mundial igual les iban a ensartar las reformas.
Son dóciles borregos hasta la idiotez.

@cesartaylor2003:  @NetoZedillo  y  agrediendo  a  los  que  ven  el  fútbol  no  detiene  las
reformas>>Pero esta rebueno el Mundial ¿no compatriota?

@cesartaylor2003:  @NetoZedillo  también  puedo  ver  mundial  de  Basquet?>>Puede  hacer
todas las idioteces que quiera compatriota, está malito.

Compatriotas, no estaban gritando "¡Pu..! en el estadio, estaban vitoreando a Lorenzo Servitje
de Bimbo: "¡Buuuurns! Buuuurns!"

Compatriotas, según FIFA los ticos iban bien pachecos y por eso le ganaron a Italia y les hacen
antidoping. Si no la legalizan no la fumen.

Compatriotas, no divaguen: ¿todavía están hablando del tarado borracho muerto del barco?
Ya es historia antigua, avancen, no se estanquen.

@Dictatou:  @NetoZedillo  Don Neto,  el  Fobaproazo  también  fue  en  año de mundial  1994,
coincidencia?>>Y aprobado en 1998 compatriota. Touché.

@GabyZugar: El ratero más guapo el mundo no me impresiona>>Usted por la edad es mas de
galanes otoñales compatriota.

@AndyH1606: @yosoyDario @NetoZedillo Lo déspota no se le quita señor?>>¿Por qué lo dice
compatriota? El Fobaproa está en pagos chiquitos.
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@arechavaleta: Oiga Don @NetoZedillo ¿y a cuanto asciende deuda del Fobaproa al día de
hoy?>>801 mil 736 millones de pesos compatriota.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo  @arechavaleta  cuantos  anos  faltan  para  terminar  de
pagar!?>>56 compatriota, pero pueden ser mas.

@LDorigaLieber:  @NetoZedillo  es cierto  que usted  es  hondureño mi  querido compatriota?
>>No sería su compatriota, no la friegue.

@MalditaLechuga: @NetoZedillo Oiga, qué barato. Quiero 2 para llevar>>Salen 2 Fobaproas
con todo para mi compatriota.

@XiMeNaKa: Es mi imaginación o @EPN se ve flaco y envejecido?>>Ya se va a morir como
Infausto Pellejo compatriota.

@LDorigaLieber: @NetoZedillo compatriota hondureño, cuando regresa a gobernarnos?>>Que
me vió cara de Bestia como el Copetes o que onda.

@YtuPepe:  Que  voy  a  seeer  contigo>>En  primer  lugar  mejore  su  ortografía  compatriota
analfabestia: es "Que voy a hacer" a menos que ya sea.

@evaedith5: @NetoZedillo imaginé andaba en Brasil con Fecal bailando samba>>Que me vio
cara de teporocho de favela o que onda compatriota.

@_jared991:  @NetoZedillo  Compatriota,  Quién  ganara:  Alemania  o  Ghana?>>Gana  Ghana
compatriota, válgame la repetición.

@EnriqueBecerril: ¿Por qué se aventó @Jorge_Amores del barco, @NetoZedillo?>>Es que los
borrachos siempre son aventados compatriota.

@jcnoverola_: @NetoZedillo @EnriqueBecerril @Jorge_Amores que @FelipeCalderon se tire d
su yate compatriota y nunca aparezca?>>Dios quiera.

@Dictatou: @NetoZedillo cuál  lance ha sido el  mejor  en Brasil  2014? Ochoa vs Neymar o
Jr.Procu vs el mar?>>El panzazo ebrio gana de calle.

@oliwantes: @NetoZedillo cuento sobre partido de hoy de Mx?>>Había una vez unos ratones
verdes que los aplastó un mantel a cuadros. Fin

Compatriotas, no divaguen: el  director técnico de Croacia es el  novio de Summer,  Joseph
Gordon-Levitt. O sea, guapo no está.

¿Ya vieron compatriotas? Por gritarle  "¡Pu..!"  a todo el  mundo la FIFA les puso un árbitro
marica que quiere venganza.
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Les dije que no le dijeran "¡Pu..!" al árbitro compatriotas: como si es maricotas ya se las aplicó.

Compatriotas, en el vestidor en el medio tiempo los holandeses se robaron las playeras de la
Decepción Nacional y salieron a jugar.

Compatriotas, si México gana el Mundial ustedes serán mas hermosos/as, ganarán el triple de
sueldo y al Copetes se le quitará lo idiota.

@Im_the_beibi: @PestilenciaMX @NetoZedillo Diana de Acapulco es la original, réplica es la del
DF?>>Pues que buena vista tiene compatriota.

@Aleister_Va @Im_the_beibi @PestilenciaMX @lruizr>>Pónganse de acuerdo compatriotas el
chiste es que la encuerada original está en Hidalgo.

Muy bien ingratos compatriotas, ya les di unfollow por dejarme de seguir. ¿Algún otro valiente
quesopuerquero que se sienta importante?

@Vichegom: @NetoZedillo si, me puedes mandar otra orden>>La orden de aprehensión por
robo de autopartes aún la tiene vigente compatriota.

Compatriotas, no sean macuarros: si van a dar un anillo de compromiso, mínimo en un taco de
flauta, en una tostada de ceviche es naquísimo.

@AdrianSnow14: @NetoZedillo Y en una copa de tonayan es naco o con clase compatriota?
>>Es mucho mas fino un vaso con thinner compatriota.

Compatriotas, esto si es amor y no jaladas. La esperanza es lo último que se pierde.

@MishRoob: El enojo solo vale cuando hace crecer flores en tu mano>>No compatriota, eso
sale por no lavárselas, y por cochinotes también.

@ejvaldes: @PestilenciaMX @NetoZedillo ¿Y cómo se llama esta joyita? No lo encuentro>>Es
un quesopuerquero del PRI compatriota, que más dá.

@TaniaOrVe: @ejvaldes @PestilenciaMX @NetoZedillo Vicente Alarcón Cerda>>En el apellido
lleva la fama compatriota quesopuerquero de origen.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo  La  Gafeota  posó  para  una  revista  de  chismes  cual
PRIdecán>>Ya la compré compatriota.

@LaKrarime: @NetoZedillo doctor! Por favor! Si usté fue de mejores gustos!>>El puro morbo
de ver al Copetes anoréxico posando compatriota.

Compatriotas, los chilenos son tan buenos que hasta tienen que anotarles sus goles a Brasil.
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Compatriotas,  no  sean  macuarros:  la  mayoría  de  sus  tuits  del  partido  son  una  mina  de
procaces albures involuntarios. Guarros que son.

Compatriotas, ya encontré a un equipo idéntico a la Decepción Nacional en penales. Ya no son
únicos.

Compatriotas, les recomiendo mucho tener en "borradores" en Twitter el tradicional "Jugaron
como nunca, perdieron como siempre" de mañana.

No quería ser aguafiestas compatriotas, pero desde ayer se los dije: Perdieron como siempre y
para siempre.

@Dictatou: @NetoZedillo por qué mexicanos están más tristes x eliminación del mundial que x
el Fobaproa?”>>Porque son idiotas compatriota.

@anda_gabriel:  @NetoZedillo  Tanta  cosa  por  la  cual  hacerla  de  tos  y  sigue  aferrado  al
fobaproa>>Haga su Morena Copetona pues compatriota.

Compatriotas, no divaguen: están mas PRIetos que el carbón de ocote y quieren ser "nazis".
Sus mamás los tiraron de bebés supongo.

¡Eeeeeeeeeeeeeeeehhhhhhh compatriotas..! ¿Ya se les pasó o siguen trompudos?

@a_mankaya:  @NetoZedillo  Mejor  siempre  si  defendemos  el  petróleo  xD>>Ya  para  qué
compatriota, los dejaron en calzones desde 1976.

Compatriotas,  descubrí  otra  célula  de  nazis  prietos  (pero  ahora  son  panistas)  cuando
reclamaban por un corte de pelo.

@daaser21: @NetoZedillo el término polít. correcto es "morenazi">>No compatriota, MORENA
significa "Movimiento de Repigmentación Nacional"

Julio
@JORGELUISROBERT: @PestilenciaMX @NetoZedillo dr. que opina del pan de los 90tas y el
actual!>>Que antes siquiera no cobraban compatriota.

Compatriotas, no divaguen: están tan hambreados de ganar algo, que apoyan a los gringos en
el Mundial. Ya ni yo que vivo en Yale. Penoso.

Compatriotas, no divaguen: se quejan por los gasolinazos y luego se quejan de que no van a
circular sus carcachas los sábados. Ubíquense.

@MalditaLechuga: @NetoZedillo Ya los tiene así la desnutrición>>Ya están tarados de tanta
Televisa compatriota, los deja idiotas.
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@Dictatou:  @NetoZedillo  Turquia,  Colombia  y  hasta  Costa  Rica han avanzado más en un
mundial que Méx>>Y en cualquier otra cosa compatriota.

@JORGELUISROBERT: @PestilenciaMX @NetoZedillo @EPN dr zedillo en sus tiempos usted
tambien utilizo monex?>>Nomás el puro miedo compatriota.

Compatriotas, en Francia a los ex presidentes corruptos los enjuician y los meten al bote. Y
aquí hasta nos pagan pensión. Bien por uds.

@ChelysVlqz:  @NetoZedillo  Jajajaja  harto  sinico  es  ud!>>Es  "cínico"  con  "C"  compatriota
analfabestia. ¿Ahora ve por qué nos pagan pansión?

@ADRIANARUNS:  @NetoZedillo  @mefistofelesmx  Zedillo  renunció  a  su  pensión
expresidente>>Pero no a ésta compatriota: mi Guardadito Banxico®.

@ChelysVlqz:  @NetoZedillo  y  por  lo  q  leo  ud  tampoco  ¿pansión?>>Me  disculpo  con  ud.
compatriota, no se que me "pansió", ando muy estresado.

Compatriotas ¿todavía siguen con eso de que "no era penal"? Y luego chillan que no merecen
que los gobierne el Copetes, Televisa y el PRI.

@AchuuuFreshia: @NetoZedillo odio a Mancera por corrupto, cínico y pq se cree galán de
petatiux!!”>>No lo odie por ser bonito compatriota.

@angelsetentay3:  @NetoZedillo  @AchuuuFreshia  creo  que  lo  odian  más  por  su
chichis.”>>Creo que si compatriota.

@alephzero_avb: @NetoZedillo cuento Ley Telecom >>Había una vez 1país tan idiota que la
tele era la q le cambiaba de canal al gobierno. Fin

@ulisesblanco:  @NetoZedillo  compatriota,  ya  está  la  cena>>  Ya  me  quesopuerqueó
compatriota. Pagará mas Fobaproa.

Lo  dije  y  lo  reitero  compatriotas:  la  peor  selección  brasileña  desde  1950.  Espantosa
humillación.

@alephzero_avb: @NetoZedillo Eso no fue humillación fue vejación>>Fué como el Fobaproa y
las reformas del Copetes todas juntas compatriota.

Compatriotas, 7 días de la semana, son 7 pecados capitales, 7 colores del arcoiris, 7 vidas
tienen los gatos y 7 goles le metieron a Brasil.

Compatriotas, no divaguen: si  Televisa se pone loca en internet le sale peor. Es cliente del
cabuleo nacional desde tiempos prehispánicos.
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Compatriotas,  no  divaguen:  el  único  proposito  de  crear  partiditos  flatulentos  es  vivir  del
presupuesto, la democracia que, eso ni existe.

@TuiteraMx:  Así  que  si  les  preocupa  tanto  el  dinero  a  partidos>>Lo  que  es  lamentable
compatriota es eso: que SEAN partido. Ya valieron.

@TuiteraMx:  @NetoZedillo  en  México  es única  manera  de  acceder  a  puestos  de  elección
popular>>Que nadie elige ni son populares compatriota.

@TuiteraMx: @NetoZedillo convertirlas en populares y efectivas>>Pregúntele a los parásitos del
TRIFE compatriota si algún día los dejarán.

@TuiteraMx: @NetoZedillo mexicanos con credencial de elector>>Que están idiotizados por
Televisa compatriota. Ni para dónde voltear.

@TuiteraMx:  @NetoZedillo  entonces  tienes  mucho  trabajo  por  hacer>>Eso  intentamos
compatriota, quitarle lo tarado aquí a los compatriotas.

@EnriqueBecerril:  AMLO  a  Gobernación  hace  la  chamba  dividir  a  izquierda
@NetoZedillo>>Cuál izquierda compatriota, son una bola de inútiles.

Compatriotas,  no  divaguen:  si  entre  los  mismos  jueces  corruptos  narco-defensores  se
balconean, imagínense el mugrero asqueroso que esconden.

Compatriotas,  se  pasan:  piden  que  Israel  no  agreda  a  Palestina  y  aquí  en  su  rancho
secuestran y fusilan a decenas diario y ni pío dicen.

@absolut97:  @NetoZedillo  su  puerca  red  de  corrupcion  y  la  tapa  de  la  cloaca
compatriota>>Poder Perjudicial de la Depredación compatriota.

@betosierrasur:  #FF para @NetoZedillo aunque ni  se acuerde de #Oaxaca>>Claro que me
acuerdo compatriota, es lo que canta Nilda cada mañana.

@Dictatou: @NetoZedillo por qué EPN al enterarse de Tommy Ramone, mandó su pésame a la
fam. de Rigo Tovar?>>Es que está malito compatriota.

@CaballeroMaicol:  ¿Qué político ofrece un ahorro del  80% del  consumo de gas>>La está
haciendo mucho de gas compatriota, pues que se trae.

Compatriotas, hay demasiados nazis PRIetos que apoyan a Alemania; ni siquiera saben que es
"Du behinderter dummkopf" que es lo que son.

Compatriotas, la única copa que levantaron hoy los argentinos fué de las mesas del bar de la
Condesa donde trabajan. Messi-eros por siempre.

1200



@passparthu: @NetoZedillo estaba en contra de los argentinos buen doctoir?>>Es que los
inflan mucho compatriota, puro bulto.

@Discotraxx_604:  Podemos  afirmar  con  toda  justicia  que  Argentina  es  el  Cruz
Azul>>Compatriota ratota de tuits, no le robe a @DonRegino

@geeky_miyo:  @NetoZedillo  @passparthu  ya  no  habrá  celebración  en  el  obelisco  de  la
condechi? jaja”>>Trabajarán turno completo compatriota.

Compatriotas,  les  recuerdo que la  cruda mundialista dura  unos días;  pero su taradez,  las
reformas del Copetes y el Fobaproa toda la vida.

Compatriotas, se nota mucho que ya se acabó el  mundial  y están en la colota del cajero
esperando cobrar sus magras y ya gastadas quincenas.

@elguardito: @NetoZedillo tu a que cajero fuiste?>>Que me vió cara de Godínez prángana
como usted compatriota o que onda. Gentuza igualada.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo que opina de @ManceraMiguelMX hoy no circula>>El
tapón de alberca tiene fobia a las carcachas compatriota.

Compatriotas,  la  preponderancia  es  la  ganancia  que  ocasiona  la  agarrancia  a  la
preupuestancia, o sea la esencia de la tranzancia. Aplausos.

@jorgeacastro81:  @NetoZedillo  Compatriota  hace  mucho  tiempo  que  no  le  saludaba  con
respeto y deferencia>>Gracias compatriota lambiscón.

Compatriotas, no divaguen: que le den el registro a MORENA junto al partidito del Lic Fecal y
otro de pederastas es mas burla que otra cosa.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo  @ManceraMiguelMX  se  extraña  al  regente  espinosa
villareal>>Oscar Espumoso Viñareal, don Regentón Billetes.

Compatriotas,  no  divaguen:  quieren  que  parásitos  legislativos  mantenidos,  podridos  de
corrupción y nepotismo los defiendan. Están idiotas.

@Lore7414:  @NetoZedillo eran idiotas!!!>>Y lo seguirán siendo por los siglos de los siglos
compatriota, o hasta que paguen el Fobaproa.

@Lore7414:  @NetoZedillo eran idiotas!!!>>Y lo seguirán siendo por los siglos de los siglos
compatriota, o hasta que paguen el Fobaproa

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  conoció  a  Amado  Carrillo  Fuentes?>>Por  supuesto
compatriota, de hecho conocí a los dos: al vivo y al muerto.
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@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  y  cual  era  más  interesante?>>Ninguno  compatriota:  no
terminaron ni la primaria abierta. Pura tambora.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo ud es amigo de Carlos Salinas de Gortari?>>Uy si compatriota,
sobre todo desde que metí al bote a Raúl.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo pero si le puso el dedo a ud como elegido>>Para que vea que
nadie sabe para quién trabaja compatriota.

@Aleister_Va: @NetoZedillo @sanabriaoficial por que no acabó con Salinas cuando pudo?>>Es
que no sabía que era el mero Satanás compatriota.

sanabriaoficial:  @NetoZedillo q piensa de los 3 nuevos partidos políticos?>>Que no tienen
nada de nuevo compatriota; nomás mantener vagos.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo @_Esteffy_ y a poco a Echeverría  le  alcanza con $17 mil  al
mes?>>Nomás para Gerber y pañales compatriota.

@elguardito: @NetoZedillo que esta haciendo levantado tan temprano compatriota>>Viendo
que tuitean crudos compatriota.

Compatriotas,  con tantos avionazos NatGeo se convertirá en el  nuevo CNN: las próximas
temporadas de "Catástrofes Aéreas" ya están listas.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  Mi  ex-presi  favorito!  Onde  andaba?>>Pues  aquí  compatriota,
usted es la que se desaparece mas que el presupuesto.

@63sfuentes: @NetoZedillo Expresi, ya ve? Para qué da ideas, un FOBAPROA para Pemex y
CFE>>FOBAPEMEXCFE compatriota, que detallazo.

@clau_gaona: @NetoZedillo y creo que por las mismas razones>>No se apure compatriota, si
le falta efectivo, aplíque un Fobaproa a alguien.

Compatriotas,  por  ser  tan  borregotes  e  inútiles,  el  Copetes  ahora  les  va  a  aplicar  un
FOBAPEMEXCFE y lo van a pagar abuelas quieran o no.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  ya  se  me  acabaron  los  contribuyentes,  habrá  que  ampliar  la
base>>Terrorismo fiscal compatriota, asústelos.

@yo_para_presi: @NetoZedillo me acorde de ti !>>Esa es la cava privada de Nilda compatriota,
la stalkea o que onda.

@Aleister_Va: Dr. @NetoZedillo presente en mi clase de Derecho de la Seguridad Social>>Es
que todos tienen derecho al Fobaproa compatriota.
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@Aleister_Va: @NetoZedillo jajaja dirá a la Afore mi Doc>>No compatriota, las afores valen pura
sombrilla, pero el Fobaproa es eterno.

@otavo7: @NetoZedillo  oiga si  patentó los rescates? Me imagino que lleva  regalías por el
#Pemexproa>>Dirá El Deschamproa compatriota.

@carlipton:  @NetoZedillo  @otavo7  que  sus  tesis  neoliberales  están  siendo  aplicadas
actualmente>>El Fobaproa ya es universal compatriota.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo  #EnchulameLaGaviota  ¿y  su  vieja  vestia  humilde?
>>Compartíamos los sacos compatriota.

Compatriotas, a estas horas de la madrugada solo existen 2 tipos de tuiteros: los bots y los
que retuitean a los bots. Y todos pésimos.

@JOLOPO_: @NetoZedillo ¿Qué chin.. es un bot Netito?>>Pues una cuenta tecnológica que
tuitea automáticamente sin ayuda humana don Jolopo.

@alex60ramos:  @NetoZedillo @JOLOPO_ Don Ex presidente ¿ què opina del  Pemexproa?
>>Pues que está mas salvaje que el original compatriota.

@63sfuentes: @NetoZedillo Y ud de cúal es Dn Neto?”>>De la misma Nilda borrachina de
siempre compatriota.

@biuford:  En  buen  plan  @NetoZedillo,  amarre  a  sus  perros>>Y  yo  por  qué  compatriota,
Ratazraki es gato de Madrazo.

Agosto
@Talhyz: @felipemolina104 Dónde están diputados q votaron el Fobaproa? @NetoZedillo>>A
mi qué compatriota, puro gato parásito levantadedo.

@polodelara:  Conducta  @RafaGobernador  indica  sera  @NetoZedillo  poblano>>Que  pasó
compatriota, que me vió cara de PANarco o que onda.

@JORGELUISROBERT: DR @NetoZedillo como controlo en su sexenio al crimen organizado?
ccp @EPN>>Pues los puse en mi gabinete compatriota.

@Dictatou:  @NetoZedillo antes maiceadosx del  PRI eran Paz y Fuentes ahora son Aguilar
Chafín y Krauze>>De angora a corrientes compatriota.

Compatriotas, ya los fobaprobearon, los copetearon y hasta los reformearon. Para que vean
que ser borregotes inútiles les sirve de algo.
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@EnriqueBecerril: ¿Pq AMLO se queda sentado ante Pemexproa y Reformas @NetoZedillo?
>>Es su estrategia compatriota: revolución a 2 nachas.

@OlleKalili: @NetoZedillo pinche gacho ah!>>No sea pelado compatriota, yo no tengo la culpa
de que todo lo quieran arreglar con el trasero.

@Soy_LaMaestra: @NetoZedillo tu, yo, visita conyugal. No sé, piénsalo >>Yo no le hago a la �
necroarqueolofilia compatriota. Guácala.

Compatriotas,  la  PRIstitución  es  la  institución  mexicana  que  mas  se  exPANde,  es
imPRDecedera y mas se TELEVISA. Política de tacones dorados.

Compatriotas,  el  hecho  de  ser  priístas  no  significa  necesariamente  que  sean  PRIstitutos
PRIrujos o PRIxenetas; también pueden ser PRIncesos.

@jaaimee:  @NetoZedillo  compatriota  ¿como  esta  ?>>Pues  como  siempre  compatriota:
cuando no los compatrioteo, los fobaproeo.

@lia_keebo:  @NetoZedillo  seguro  andaba  gastandose  el  $  del  FOBAPROA>>Como  cree
compatriota, ese se lo gastaron en viejas locas los del PAN.

@love_yourchaos: @NetoZedillo, en 97 yo t dibujaba me voy a titular d Bióloga y no es x ti>>Si
fuera por mí sería Economista compatriota.

@love_yourchaos: @NetoZedillo, en 97 yo t dibujaba cuando iba en 1º d primaria (dibujo infantil
de Zedillo>>Pues si me captó compatriota.

@love_yourchaos: @NetoZedillo ahora pa la segunda carrera, Economía>>Compatriota, pero
¿de que va a a comer? porque de las 2 no se hace 1.

@love_yourchaos: @NetoZedillo Tacos de canasta y una maestría con beca>>Mejor estudie en
Yale un Posgrado en Tacos Sudados compatriota.

@elguardito:  @NetoZedillo  cierto  que  falleció  la  rata  calva?>>Salinas  es  el  demonio
compatriota, baja al infierno nomás a saludar.

@DanielMndezA: Neta que foto de @NetoZedillo en Wikipedia está de su p.. madre!>>Pero no
sale mi mamá compatriota.

@JORGELUISROBERT:  Dr  @NetoZedillo  ud  no  escribira  un  libro  como lo  hace  este  wey
@FelipeCalderon?>>¿Y de que escribió? ¿De crudas? Ebrio.

Compatriotas, no divaguen: si creen que a alguien en este Universo le importa algo si juega el
América merecen que el Copetes los gobierne.
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@Dictatou: @NetoZedillo cómo ve la moda entre famosos tarados de echarse cubetas de agua
helada?>>El retraso mental es variado compatriota.

@puntoVic: @NetoZedillo a quien confiaría la comunicación de las reformas a Andrea Lagarrita
o Lili Tallonez>>Puro mugrero compatriota.

@CarolvsCampi: @NetoZedillo A propósito de Lilly Téllez ¿qué periodista le tiró el calzón?>>Yo
mas bien les aventaba chayotes compatriota.

@lalodinaa: Saludos a Nilda don @NetoZedillo>>Claro que si compatriota, nomas la encuentre
y que esté sobria le aviso.

@1983_david:  @NetoZedillo  hubiera  preferido  de  candidato  PRI  al  Dr.  Pedro  Aspe  o  Lic.
Manuel Camacho>>Y según yo era el idiota compatriota.

@1983_david: @NetoZedillo irregularidades elecciones del 94>>Todos estaban zurrados del
miedo votando por el PRI compatriota, no se pase.

@JORGELUISROBERT: Dr @NetoZedillo no le da miedo que dentro de poco no alcance ni
para pagarle pension>>No se apure compatriota, pagarán.

Compatriotas, no divaguen: los PRIdiotas dizque quieren quitar a los parásitos pluris para que
crean que son la neta. Idiotas si les creen.

Compatriotas,  volvemos  al  Porfiriato:  petróleo  privatizado,  tiendas  de  raya  a  18  meses  y
gendarmería nacional. Nomás falta usar velas.

Compatriotas, no divaguen: se ponen locos por un chile en nogada y el Copetes ya les dió
dotación suficiente para 60 años y ni pío dijeron.

@NORASALASBASURT: @NetoZedillo Se reventó el barzón sigue yunta andando! ¿A donde
vamos a parar Doctor?>>Ya están en el fondo compatriota.

@OlleKalili: @NetoZedillo vela te la pongo en el negocio>>No sea guarro compatriota, luego
luego se le sale lo mayate marica. Arrepiéntase.

Compatriotas: les pueden ensartar el Fobaproa, 3 presidentes idiotas y la reforma energética
pero que no les roben su chile porque chillan.

@lareynadelaksa:  @NetoZedillo  ¿va  aceptar  "Ice  Bucket  Challenge"  o  prefiere  donar?>>Yo
prefiero que den al Fobaproa Challenge compatriota.

Compatriotas, no divaguen: ya se las ensartaron bien durísimo con las reformas y uds apenas
van a preguntarle a la prole si está de acuerdo.
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Compatriotas, lo de hoy es juntar un millón de firmas inútiles: para quitar al Copetes y a los
pluris, para que les quiten lo idiota...

Compatriotas, no divaguen: con trabajos saben medio limpiarse el trasero y presumen que
leen a Julio Cortázar. No se pasen.

@Aleister_Va: @NetoZedillo al menos hoy prefieran a Cortázar que a Cohelo compatriota>>Es
"Coelho" compatriota, y ud no lee ni a ése.

@Aleister_Va:  @NetoZedillo pero por  supuesto que ni  lo leo compatriota,  menos sé cómo
escribirlo>>Lo analfabestia lo salvó compatriota.

@adriansigala:  @NetoZedillo  Don  Neto!  Mexico  1°  exportador  de  Televisiones!>>De  tanto
tontejo que produce hay que exportarlas compatriota.

@sahid_96:  @NetoZedillo  porq  a  la  gente  de  México  les  arde  el  c..  cuando  alguien  está
progresando>>Porque para eso los violan compatriota.

Septiembre
Compatriotas,  no  divaguen:  el  segundo  informe  del  Copetes  no  cuadra  con  Amnistía
Internacional; cuadra con cifras de Amnesia Institucional.

@iscaolvera:  @NetoZedillo  fichaje  del  "Chicharito"  con  Real  Madrid  también  es  logro  de
reformas de EPN?>>Claro compatriota: es una idiotez.

Compatriotas, por favor seriedad: no usen la Alerta Amber para buscar viejas borrachas que
llevan 2 días de juerga; yo no les pongo a Nilda.

@GabyZugar:  Vendedor pen...  me dijo Sr Gabriel>>Pues cuídese esa gripa compatriota,  o
seguro ya entró a la edad de la punzada.

Compatriotas, ella usó mi cabeza como el Fobaproa y estaré a años luz de casa. Nada mas
queda. Gracias totales.

@Pino_GuillermoB: Sé actualizar el Samsung Galaxi Ace de la versión 2.3.6 a la 4.0.1>>Es
"Galaxy" compatriota analfabestia. Haga downgrade.

Compatriotas,  ver  Televisa  domingos  por  la  noche  es  como  las  elecciones  del  PRD:  se
revuelcan en su propio vómito y se lo vuelven a tragar.

@ciudadmx1:  @NetoZedillo  dr  Zedillo  y  en  su  sexenio  esa  mierda  porque  la  dejo
crecer>>Porque era lo único que se tragaban compatriota.
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Compatriotas, no divaguen: ¿saben que va a hacer el Copetes con sus 2 millones de firmitas?
Además de carcajearse durísimo por supuesto.

@AZSRock:  Hace  mucho  que  no  sabemos  de  @NetoZedillo  que  ha  sido  de  usted
compatriota? Ya anda en el progresa?>>Es el PRIspera compatriota.

@globalcdp: UNGASS 2016 opportunity to start new drug policy regime focused human rights.
Pres. @NetoZedillo #ControlDrugs>>Yeah, whenever.

Compatriotas, pa' que se torturan viendo el broadcast del iPhone 6; todavía deben los abonos
del 5C espantoso que les robaron por inútiles.

@JOSE70_RR:  @NetoZedillo  usted  protegió  al  sr  de  los  cielos?>>¿Al  vivo  o  al  muerto
compatriota?

@lamooglia: @NetoZedillo Déjelos soñar. Les siguen vendiendo espejitos>>Pues un espejito
muy caro compatriota, cuesta como 1/4 de Fobaproa.

@JFrancisco999: @NetoZedillo @JOSE70_RR compatriota de donde?... Si es mas gringo q su
p.. madre!>>Mi mami era mexicana compatriota.

@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo ya se murió? Y por qué no se va con ella y nos hace un favor
a todos?>>Pa' que la molestamos compatriota.

@SirCaesarUriel:  @NetoZedillo tortas de queso de puerco. #VanMejorJuntos>>Mas bien de
queso de PRIuerco compatriota.

@Laagartony: @NetoZedillo Dr a ud ya lo felicitaron por la matanza de Acteal? ó le recordaron
a su jefecita>>Hasta diciembre compatriota.

Compatriotas que gachos: nadie ha felicitado a George Bush por los autoatentados del 11 de
Septiembre Gracias a ellos fué presidente 8 años.

@Alberto_PGT:  @NetoZedillo  ¿Y  ya  demandó  al  Peñitas  por  fusilarse  su  programa
"PROGRESA" "PROSPERA"?>>El mío es el Fobaproa compatriota.

Compatriotas, no divaguen: tráfico de influencias, cochupos y marranadas son perfectamente
constitucionales porque son usos y costumbres.

@SrMagistrado: @NetoZedillo los inversionistas extranjeros cuestionan la ref. energética por la
corrupción>>Pues que fijados compatriota.

@EnriqueBecerril:  ¿Para  cuándo  las  mejoras  en  el  servicio  del  @STCMetroCDMX,
@NetoZedillo?>>Cuando Ebrard sea presidente compatriota.
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¿Listos pa celebrar su independencia compatriotas? Gritarán y aullarán con las reformotas del
Copetes no nomás hoy; también todo el sexenio.

Compatriotas no divaguen: si algún panucho mocho, calvo, obeso y evidentemente corrupto
llama "simio" a alguien, el chiste se carcajea solo.

@OlleKalili:  @NetoZedillo  como  usted  es  el  Chupakabras  el  simio  son  los  del  PAN>>El
Chupacabras es La Rata Calva compatriota atarantado.

Compatriotas, no divaguen: 99% de ustedes ve Televisa y están tarados. Ahí van a estar de
palurdos en el Grito del Copetes, no se hagan.

@ciudadmx1:  @NetoZedillo  sr  Zedillo  usted  que  usaba  para  evitar  los  gallos  en  el  grito!?
>>Pues nunca invité a Ronaldinho compatriota.

@ciudadmx1: @NetoZedillo @OlleKalili y hoy donde pasara el grito? En casa de los Salinas?
>>Que me vió cara de narcotraficante o que onda.

@lamooglia: @NetoZedillo en su sexenio también llevaba acarreados al Zócalo el 15 de sep?
>>No compatriota, ustedes solitos de idiotas iban.

Compatriotas, México es un montón de idiotas y agachones que dejan que basculeen a sus
hijos. Merecen lo que les pase.

@JOSE70_RR: @NetoZedillo en su sexenio no revisaban a nadie?>>Pa' que compatriota, no
había cash. Puro pobre muerto de hambre.

@ciudadmx1: @NetoZedillo leyo Excelsior sobre crecimiento q esperamos proximos meses!?
>>Chayotexcelsior siempre tan imparcial compatriota.

@AlbertoCamargoA:  @clau_gaona  Saludos.  Soy  de  @NTN24  y  queremos  entrevistar  a
@NetoZedillo>>Pues entrevisteme, que anda de chismoso.

@1983_david: @NetoZedillo oye perro infeliz cuando vas a responder sobre la devaluación del
20/dic/94>>Pues se cayó el sistema compatriota.

Compatriotas,  con  las  reformas  del  Copetes  avanzamos:  ahora  el  petróleo  y  la  bandera
nacional ya pueden embarrarse en traseros extranjeros.

@lamooglia:  @NetoZedillo ¿y Bono también se limpio con la bandera o por qué lo mando
golpear?">>Ese nomás por sangrón compatriota.

@javiercasian:  @NetoZedillo  con  Ref.  Energética  los  pasivos  de  Pemex  se  irán  a  deuda
pública?”>>Claro compatriota, es el PemexDeschamproa.
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@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  todavía  sigue  embrujado  por  Elba  Esther  Gordillo?">>  No
compatriota, el toloache de Nilda es mas poderoso.

Compatriotas, no divaguen: no son "chavorrucos" son treintones/cuarentones ridículos, calvos,
panzones, diabéticos y con colitis.

@Chavorruc0:  @NetoZedillo TODOS los reporteros de @eazcarraga son malditos mafiosos
como Amador Narcia>>El Cártel de Televisa compatriota.

Compatriotas,  los  únicos  que  si  hacen  bien  su  trabajo  son  los  sicarios  del  narco:  se
escabechan a los parásitos legislativos del PRI.

Compatriotas, no divaguen: el único equipo idiota, de idiotas y para idiotas donde "triunfan"
sus ídolos inflados es el Real Madrid.

@ciudadmx1: @NetoZedillo Dr. Y en Mexico seria el America!?>>Por supuesto compatriota, el
equipo de Televisa y de millones de imbéciles.

Compatriotas, lo bueno y divertido de Twitter es que la mayoría o son nuevos o no saben
usarlo.

@GuauWaowaoooo: @ciudadmx1 @NetoZedillo ah! pin..."idioimbécil">>El único americanista
(y ardidísimo) aquí es usted compatriota.

@RomanCotera: ¿Y quien mato al diputado? Esto se parece cada vez más al sexenio del Dr
@NetoZedillo>>Y a películas de risa compatriota.

@bufonoise: Desde q estaba @NetoZedillo se hablaba d intentona de privatizar el IPN>>Y se
PRIvatizó compatriota; ahora es de los Sariñoños.

@YoungElmer:  @heroe_live @mvs2709 avísenle a @NetoZedillo burrus albus corruptus>>Es
"Asnus Albus Corruptus" compatriota.

Compatriotas, efectivamente #TodosSomosPolitécnico pero no todos estudiamos en Yale.

@JORGELUISROBERT: @NetoZedillo #TodosSomosPolitécnico Estudiar en Yale nos hace mas
ogts?>>Al menos los hace crear un Fobaproa compatriota.

@Metkeva: Saben quien es el que está golpeando la policía? Zedillo, en el IPN>>Cómo hemos
cambiado compatriota.

@davs_cardenas:  @NetoZedillo  recuerde  es  egresado  IPN  x  eso  llegó  a  Yale
#TodosSomosPolitecnico>>Mas bien Echeverría me mandó compatriota.
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@Aleister_Va: @NetoZedillo @davs_cardenas lo mandó Echeverría a Yale para compensar la
madrina del 68 compatriota?>>Era eso o otra igual.

@davs_cardenas: @Aleister_Va @NetoZedillo todo sea por un México neoliberal, ya lo pasado
pasado>>Mas bien fue por el Fobaproa Universal.

Compatriotas, el Copetes quiere PRIvatizar al IPN de puro coraje: el IFAI no encontró su tira de
materias del kínder. #TodosSomosPolitecnico

@ALFREDODIAZ_29: Dr. @NetoZedillo haga algo por nuestro #ipn #TodosSomosPolitecnico
>>Pues lo quise meter al Fobaproa pero no me dejaron.

Compatriotas, me dicen que si  hay una manera de que México sea feliz: solo necesito un
sicario y todos los parásitos legislativos juntos.

@Chavorruc0:  no  tarda  el  momento  en  que  a  @NetoZedillo  le  publiquen  sus  fotos
eroticas>>Imposible compatriota: Nilda no tiene iPad.

Compatriotas,  no  divaguen:  lo  único  que  hacen  los  peñabots  es  el  ridículo.  La  gente
televitarada que les creería ni siquiera usa Twitter.

@iPolipocket: no saben ni combinarse la corbata con la camisa>>Compatriota, si la camisa es
de color, NO es hombre: es cajero de banco.

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  como esta? mi  expresidente  favorito>>Bien compatriota,  no
debo pagar ningún Fobaproa a nadie, no como otros.

@Dictatou:  @NetoZedillo  EPN quería  superarlo  con lo  de  Aguas  Blancas  y  por  eso  lo  de
Tlataya?>> Pues no se conformó con Atenco compatriota.

@decosume: @NetoZedillo dr. que opina del nuevo plan del poli>>Que no tiene nada de nuevo
compatriota, el chiste es PRIvatizarlo.

Compatriotas, no divaguen: todos los presidentes desde Guadalupe Victoria prometemos paz,
salud, empleo y nomás los ensartamos. Ya piensen.

@inge_ivan: @NetoZedillo apoye al @IPN_MX o que>>Yo si lo apoyo compatriota, ustedes que
dejaron que les impusieran a Yolo y los Sariñoños.

Compatriotas el IPN podrá haberse dejado Sariñoñear, Yoloxochitlear y Copetear pero que no
les cambien el Reglamento de 1998 porque arde Troya.

@birit:  @NetoZedillo  el  Canal  11  no  es  tema  de  los  estudiantes  sr.  presi>>Pues  debería
compatriota, puro mugrero. Antes pasaban a Beakman.
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@JuanLGutierrezG: @NetoZedillo se nota que no sale de ver Laura en América>>Si usted sabe
quién es esa vieja, el jodido es ud. Compatriota.

@Dictatou: @NetoZedillo venganza del PRI contra ud quieren desmantelar su querido IPN?
>>Es que no pueden mandar a todos a Yale compatriota.

@JehieliMejia: @NetoZedillo ¿uste' no fue a la marcha para apoyar al ipn?>>No compatriota,
tenía toda la ropa tendida y le llovió.

Octubre
Compatriotas, #2deOctubreNoSeOlvida y menos yo: en 1968 los granaderos me pusieron una
madrina que parecía padrino.

Compatriotas, el Chino Chong le acaba de dar cuello a Yoloxóchitl del IPN. Una vez mas la
piratería china se impuso a lo autóctono y mexicano.

@anda_gabriel: @NetoZedillo: No m.. tan duro compatriota>>El succionador por excelencia es
otro compatriota: nomas sigue a puro derechairo.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Lo sigo a usted compatriota>>No es precisamente algo que me
halague compatriota, pero que le hago.

@anda_gabriel: @NetoZedillo Tampoco lo veo sufriendo compatriota>>Pues no mucho, ahora
que me lo recuerda. Gracias compatriota.

Compatriotas, desde Aguas Blancas hasta Ayotzinapa, lo que importa en una matanza de
Estado es que siga impune por los siglos de los siglos.

@lamooglia: @NetoZedillo Se sigue saliendo con la suya ya lo exoneraron>>Es que aquí en
USA también es la Suprema Corta compatriota.

@Dictatou:  @NetoZedillo  por  qué #Telerisa  esparce el  miedo al  Ébola  q  las  masacres  del
ejército?>>Porque el miedo anda en EPN compatriota.

@Dictatou: @NetoZedillo PRI debería organizar olimpiadas para no dar explicaciones de sus
matanzas?>>Pa'que compatriota, igual no explican.

@Astaroth_Beta: @NetoZedillo salvado por los gringos mi neto>>Jueces gringos son igual de
corruptotes que en México compatriota, Obama te aliviana.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo ud paga impuestos?>>No compatriota, para eso existen 120
millones de atarantados mexicanos como usted.
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@sanabriaoficial:  @NetoZedillo yo no pago>>Eso es lo que usted cree compatriota: siendo
godínez o comprando un chicle, paga de a fuerzas.

Compatriotas, no divaguen: aún cuando el ébola se convirtiera en pandemia global, morirían
cuando mucho 3 millones de deudores al Fobaproa.

@anda_gabriel: Ya se ve algo cadeneado compatriota @NetoZedillo>>Fobaproizar al Universo
saca canas compatriota.

Compatriotas, nomas no se les ocurra incendiar Los Pinos igual que el Palacio de Gobierno de
Guerrero, capaz que hacen carnitas al Copetes.

Compatriotas, estoy pensando seriamente en dejar CitiGroup: desde que compraron Banamex
es mas corrupto que Televisa y el PRI juntos.

@iDoc_Autoinmune: @NetoZedillo SI LO DEJA A MI DEJEME 2 MILLONES NA MAS CON ESO
TENGO no pido mucho>>Adivine compatriota: no traigo cash.

@iDoc_Autoinmune:  Pinches  robaTuits  .....no  se  roben  los  mios  cabrones>>Lo  mejor  es
exponerlos con pantallazo y mentándoselas compatriota.

@davs_cardenas: @NetoZedillo mi consejo es que empiece por reclamar los favores de su
sexenio>>Esos ya se los cobré compatriota, que creía.

@gia_joseph:  Tal  vez  no  seas  mi  media  naranja,  pero  si  te  doy  unas  exprimidotas
>>Compatriota ¿sabe que se puede ser guarrísima sin querer?

@JORGELUISROBERT: @NetoZedillo @iDoc_Autoinmune toda su pension la invierte Deje algo
al pueblo Mexico>>Y yo por qué compatriota, trabajen.

@gia_joseph:  @NetoZedillo  Me  tengo  que  esforzar  para  serlo>>No  lo  siga  intentando
compatriota, a estas horas nomás me arruina el almuerzo.

Compatriotas, en mis tiempos cada que había masacre en Guerrero quitaba al cerdobernador
y listo. Ahora las nenas lloronas no pueden ni eso.

Compatriotas, no divaguen: le piden su renuncia al Copetes como si el imbécil no estuviéra
carcajeándose de ustedes por ilusos inútiles.

@JORGELUISROBERT:  @PestilenciaMX  @NetoZedillo  tambien  manos  limpias  como
@FelipeCalderon?>>Que me vió cara de teporocho idiota o que onda.

@SebasResendiz: El hijo de ´La Gata´ le salió idéntico a @NetoZedillo , jojo #FinalLaGata>>No
le diga tan feo a Erika Buenfil compatriota.
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Compatriotas, que el PAN proponga un Sistema Nacional Anticorrupción es como si mi Nilda
fuera directora de AA o yo les pagara el Fobaproa.

@alephzero_avb: @NetoZedillo ¿En serio es usted compatriota? ¿Y dónde enchuecó el camino
entonces?>>El PRI pudre todo compatriota.

Compatriotas,  al  Copetes  se  le  cayó  el  teatrito  a  la  1º  matanza.  Nada  como una  buena
devaluación pa' que no se alboroten desde el principio.

@UniDocumentales:  @NetoZedillo  Cual  es industria  ilícita  mas lucrativa  Ernesto?>>¿Tal  vez
hacer telenovelas estúpidas para latinos idiotas?

@Dictatou: @NetoZedillo podrán arrebatarle 1•lugar a Ángel Aguirre en en calaveritas?>>Pues
lleva 43 pero esqueletos completos compatriota.

@DaneloDel: "@NetoZedillo REPRESIÓN CON LA FUERZA PUBLICA QUE PAGAMOS CON
NUESTROS IMPUESTOS>>Sus impuestos están trabajando compatriota.

@HadaBella: @NetoZedillo qué pasó don Neto ¿que lo quieren expulsar de Yale?”>>Mentiras
podridas compatriota, Yolo no es la directora.

@cuantum56:  @jorgeramosnews  ¿mentiroso  @NetoZedillo?  El  fobaproa  lo  hizo
realidad.”>>Jamás mentí compatriotas: doloroso pero innecesario.

@NetoZedillo: Compatriotas, hoy es Halloween y pueden andar tranquilamente desmaquilladas
todo el día. Feliz Día de las Brujas.

@lalodinaa: De qué se va a disfrazar don @NetoZedillo ¿De Fobaproa?>>Yo no compatriota,
mas bien ustedes desde 1994.

Compatriotas el disfraz mas exitoso este Halloween es de narcoalcalde Abarca ¡llenen de terror
a todos sus amiguitos!

Noviembre
@biuford:  #SiRenunciaPeña Si  @NetoZedillo  no  lo  hizo,  éste  tampoco,  son  cínicos  e◀
inútiles>>Inútiles ustedes compatriota: nos mantienen.

Compatriotas, no divaguen: #SiRenunciaPeña no pasaría nada; Televisa pondría a otro idiota
de interino y saldría lo mismo o peor. Duh.

@armadillojaguar:  @NetoZedillo  @TeleviLeaks  Enrique  ya  te  superó  pero  por  mucho,  tan
pendejo como Vicente, neta>>Y más aún compatriota.
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@unaflorquevuela:  @NetoZedillo  @TeleviLeaks  Seguro  que  no  ayuda  un  pendejo  menos?
>>Uno menos es igual que 120 millones de más compatriota.

@JORGELUISROBERT: @NetoZedillo @TeleviLeaks cuantos pendejos se requieren pq gane el
pri?>>Los mismos 120 millones de siempre compatriota.

@maldomora: @NetoZedillo si es que los dejamos!!!>>Pues sentadote a dos nachas desde su
celular no creo que tumben a Televisa compatriota.

@Omar_cachondo13: Don @NetoZedillo, como distrajo al pueblo para que no le reclamaran lo
de Acteal?>>Pues con el Fobaproa compatriota. KO.

@MUCD:  @NetoZedillo  "En  #México  el  #EstadoDeDerecho  está  muy  mal”>>Y  también
descubrí el agua tibia compatriotas.

@AlmaLadydi:  x  eso @NetoZedillo  eliminó  civismo como materia  =falta  d  respeto,  basura,
Acteal”>>Amar a México es fobaproearlo compatriota.

Compatriotas, el Estado de Derecho en México ya era un Estado de Desecho desde mucho
antes de mi sexenio, no se hagan. Y además bien chueco.

@roberto_avelino: "@lopezdoriga: Zedillo y las drogas ¿Que pex @NetoZedillo?”>>Imbécilerdo
televiso cocainómano eunuco idiota compatriota.

@twitwrina: @joblg @NetoZedillo @EPN anda le!!! Y cráneos en los pinos....>>El Ranchito de
Raulito compatriota.

@JORGELUISROBERT: @NetoZedillo dr! Ud como arreglo el desmadre de la unam>>Nomás
amenazamos al Mosh con mandarlo al peluquero compatriota.

@Uriel_Nogal: @NetoZedillo cuando va hablar con padres de normalistas?>>No quiero que me
la mienten también compatriota, remember Acteal.

@jebori: dijo @NetoZedillo los adictos son enfermos no delincuentes>>A mi no me embarre
compatriota, adictos son viles viciosos teporochos.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo  desde  su  sexenio  el  avion  presidencial  salia
humo>>Ahora es mas adecuado compatriota, un burro con alas.

@josedestdr:  Oiga  Dr.  @NetoZedillo  regresese  a  gobernar,  ofrecemos  mejor  sueldo  que
Yale>>Yo paso compatriota, están peor que en 1994.

@MalgreToutt: @NetoZedillo Esto es peor que Acteal compatriota?Ud. Culpo a Marcos, @EPN
debe culpar a @FelipeCalderon?>>Maldito teporocho.
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@josedestdr:  @jordydavila @NetoZedillo hasta extrañamos su ex jefe Salinas>>Tampoco se
pase compatriota, La Rata Calva sigue siendo su amo.

@MalgreToutt:  @NetoZedillo  @EPN  @FelipeCalderon  Yo  Gelipe,  o  Peña?>>Los  tres
compatriota, La Rata Calva es el demonio y Televisa su reino.

@Noticiasatiempo: Falleció el hermano d @NetoZedillo>>Ojalá hubiera sido el otro compatriota,
mi hermanito Fobaproa el Lic Fecal.

Compatriotas, propongo que para castigar a Nestlé por sus tuits idiotas y majaderos le den
Crunch pero por el TinLarín. Abuelita.

@clau_gaona:  @NetoZedillo  ya  no  nos  cuenta  cuentos>>Pues  ya  no  me  los  han  pedido
compatriota; están mas felices con los que cuenta la PGR.

@angelsetentay3:  @clau_gaona  @NetoZedillo  seguro  anda  cuidando  a  Nilda  problema  de
jaiboles>>Cuidar a Nilda es deporte extemo compatriota.

@Jarochita2014:  @5AMIREZ36  @ErnieZV  @NetoZedillo  @emilianozv  sus  Jrs  de  terrible
reputación hijos de alcohólica>>Hijos de Nilda, jaibolitos

Compatriotas,  no  divaguen:  que  digan  que  el  PRD  eunuco  y  chucho  belauzarangatos
lamepatas es "la izquierda" es aberración hasta lingüística.

Compatriotas, que @yosoyDario me perdone pero son imbéciles:  están tan idiotizados por
Televisa que creen que las protestas son "violencia"

@globalcdp: @richardbranson @KofiAnnan @Kazatchkine @NetoZedillo Thank you for working
to end the #drugwar!>>You're welcome, drug junkies.

@Clumin_Chih:  @NetoZedillo  Expresi  Ernesto  Zedillo  en  el  Congreso  Internacional  de
Empresarios>>Fobaproa para Todos, derecho internacional.

@clau_gaona: @NetoZedillo cuento ingenuos que andan en el #BuenFin>>Había una vez un
país idiota: compraban pantallas en vez de tragar. Fin

@Yoelikschz: @NetoZedillo compatriota va comprar algo este #Buenfin?>>Que me vió cara de
idiota televiso o que onda compatriota.

@betosierrasur:  @NetoZedillo  por  qué  no  implementó  su  #BuenFin>>Es  o  se  hace
compatriota, Buen Fin ya se los dí en 1998 con el Fobaproa.

Compatriotas,  son tan borregos idiotas que a pesar de Ayotzinapa se endrogaron con su
estúpida pantalla de 90 pulgadas para ver el Teletón.
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@ZeRoMMX:  @NetoZedillo  Teleton  del  copetes  en  HD  que  un  pendejo  puede  ser
presidente>>Mas bien 2 compatriota, Azcárraga también sale.

@Julio_RoaR:  momia  de  Guanajuato  mentalidad  sería  mucho  más  progresista  que
@RicardoAnayaC>>No lo creo compatriota: Lupita Jones apoya a la oposición en Venezuela.

@susymx: Dr @NetoZedillo le cree o mejor consuele a la ex de su antecesor>>Adelita Noriega
ya fuera trillonaria compatriota.

@raseczevahc: Zedillo envía carta a @eldeforma como ve @NetoZedillo>>Mentiras podridas
compatriota, yo sí se leer.

@ramos_juanm:  @NetoZedillo  nose  k  aser  enla  uni  mehacen  buling  una  maestra
>>Compatriota, si escribe como retrasado es lo menos que se merece.

@RayManSF17: @NetoZedillo casado con actriz de televisa tendría mansión>Pero me casé
con Nilda y ahora tengo 2 hijos borrachos compatriota.

@JORGELUISROBERT: Dr @NetoZedillo haga algo! Que no renuncie la momia cardenas!>>El
Supremo Cuautemochas ya fué compatriota; ya es tiempo.

@a_loz10:  @NetoZedillo  Saludos  compatriota  había  mucho  que  no  lo  mencionaba  en  un
tuit”>>Pues así ha de ser de codo lángaro compatriota.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  ¿Ya tiene listo  su  donativo para  el  Teletón?>>Si  compatriota,  un
bonito póster antiteletón de @brizno.

@lalodinaa: Oiga @NetoZedillo ¿Y la casa blanca de Nilda Patricia? No se haga>>Mas bien es
la Carta Blanca compatriota, es bien borracha.

@_Esteffy_:  @NetoZedillo  @brizno  Creo  que  se  pasa  de  generoso>>Es  lo  menos  que  se
merece Televisa por lucrar con la lástima compatriota.

Compatriotas, no divaguen: Jeanette hace 30 años ya sabía lo de la Casita Blanca y hasta hizo
una bonita canción.

@SrMagistrado: Mire Dr @NetoZedillo la del recuerdo...>>La Neta, El Abogado del Diablo y El
Cuatemochas compatriota.

@SrMagistrado:  @NetoZedillo  y  que  le  pasó  a  DFC  en  esa  contienda?  Se  esfumó  a  la
mitad!">>Se le atravesó una Punta Diamante compatriota.

Compatriotas,  estuve  a  punto  de  volverme  ateo  pero  al  fin  se  murió  el  lacra  televiso
fabricaimbéciles de Chespirito. Dios al fin existe.
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@Astaroth_Beta:  @NetoZedillo  aun  queda  chabelo  mi  neto>>Esa  cosa  es  inmortal
compatriota, no tiente al demoño.

@hadassa73:  @yosoyDario  @NetoZedillo  yo  pensé  que  era  la  única  que  no  le  gustaba
"Chespirito">>Alabado sea el Señor compatriota.

@LavinSebastian: @NetoZedillo. Podrías morirte vos>>Ah los sudacas ignorantes: tan cerca de
la TV y tan lejos de un libro.

Compatriotas, no divaguen: chillan como puercos si les tocan a su idiota Chespirito con el
pétalo de un tuit. Por eso Televisa los ensarta.

@BenRichards7:  @NetoZedillo  Lo  invitaron  al  funeral  de  su  cuate?>>Que me vió  cara  de
embalsamador de momias idiotas o que onda compatriota.

Compatriotas, no divaguen ¿siguen succionando con su imbécil muerto Chespirito? Con razón
@yosoyDario les dice imbéciles. Compatridiotas.

@SergioDeadCore:  Empiezo  a  sospechar  que  @yosoyDario  y  @NetoZedillo  son  la  misma
persona... >>¿De verdad compatriota? Me sorprende. Duh.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo  en  su  sexenio  que  actor  se  murio?>>Pues  Amado
Carrillo compatriota, pero no era actor. Ni se murió tampoco.

Diciembre
Compatriotas no divaguen: se murió el retrasado subnormal de Chespirito pero no los millones
de idiotas que fabricó. Pónganse a leer o algo.

@alxo27: Peña Nieto,you are a fucking coward>>Compatriota, así no va a entenderle, es asi:
“yuar a fuquin cogüard”.

@MalditaLechuga: @NetoZedillo ni así. Tendrá que usar traductor o decirle a Osorio Chong que
le explique>>Google Retraductor compatriota.

@alxo27: @NetoZedillo QUE DICE AHÍ? yuar a fuquin cogüard>>Que es una persona poco
valerosa y prostituida compatriota.

@aSARosA54:  Una Mac  solo  para  enviar  correos.  #HáganmeElPincheFavor>>Compatriota,
usan un iPhone 6 o Samsung S5 sólo para el Facebook.

@IchabodCrane209:  Hasta  @NetoZedillo?  @SinEmbargoMX:  Zedillo,  Fox  y  Calderón  por
encima de Peña Nieto en aceptación>>Me aman compatriota.
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@mar1727amlo: @brizno @NetoZedillo pero que feo esta este Fulano tiene cara de garbanzo
ni como ayudarlo>>Es el Cara de Muerto compatriota.

@OlleKalili:  @NetoZedillo  no  se  que  pensar  si  este  Sr  quiera  hacer  algo  a  favor  del
pueblo>>Eso es lo que quiere que NO piense compatriota.

Compatriotas, el estado de la nación es el siguiente: dólar a $14.60, 23 mil desaparecidos y
3500 ejecutados. Y se quejaban del Fobaproa.

@cecyfgarza: @NetoZedillo Ahora, la verdad, hasta lo extrañamos!>>Nadie sabe lo que tiene
hasta que lo Copetean compatriota.

Compatriotas, si algún pedinche del Teletón Televisa osa molestarlos, mándenlo directito a la...
Angélica Rivera; ella hasta casita agarró.

@gilbertosangon:  @NetoZedillo  declaraste  que  @EPN  era  inteligente>>No  la  friegue
compatriota, dije que el Copetes era "intrascendente".

@sanabriaoficial:  @NetoZedillo  ud  si  cree  que  Teletón  llego  a  su  meta?>>Por  supuesto
compatriota, es corrupción.

@DonSantaClaoos: @NetoZedillo Tu, que pedo Neto ¿Que me vas a pedir este año?>>Mas
bien que me vas a pedir tu: el dólar ya está a 15 varos.

@Aleister_Va: @NetoZedillo nuevo error de diciembre compatriota?>>Diciembre les gustó pa'
equivocarse compatriota.

@efv2910:  @NetoZedillo  @Aleister_  q  dolar,  error  es  la  pinche  gorda  que  sale  en  la
foto>>Todos sufrimos con las devaluaciones compatriota.

@rolandoideas12: @NetoZedillo Se desaparece usted compa(triota). ¿navegan sus tuits? ¿Ya
tiene cash?>>Cash jamás compatriota, no soy prole.

Compatriotas no divaguen: el dólar está a $15 porque el Copetes necesitaba distraerlos de
Ayotzinapa. El Error de Diciembre nunca falla.

Compatriotas, échenme la mano: necesito quitarme el mal karma del Error de Diciembre de
1994. Propongo HT #ErrorDeDiciembrEPN RT infinito.

Compatriotas, no divaguen: el Real Madrid es una bola de nenitas lloronas, sobreactuadas y
sobrevaloradas. Hasta el Cruz Azul les ganaría.

@Aleister_Va: @NetoZedillo anda pisteando con su señora verdad compatriota?>>La borracha
es Nilda nomás compatriota, y usted por supuesto.
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Compatriotas, en mis tiempos el peso se devaluaba, el dólar subia de precio y había masacres
de personas. Y en sus tiempos también.

@davidzatarain:  @NetoZedillo  en  error  de  dic  dólar  llegó  a  $17>>No  sea  chismoso
compatriota, pasó de 3.50 a 5 y luego a 8 en una semana.

Compatriotas americanistas, no divaguen: presuman su "campeonato" imbécil cuando Televisa
les regale una casita blanca en Las Lomas. Lerdos.

@betotok:  Raúl  Salinas  libre  de  toda  culpa  y  pasaporte  falso?  Quien  es  el  culpable
@NetoZedillo>>A ése lo entambé compatriota, yo qué.

Compatriotas, no divaguen: si exoneraron a Raúl Salinas entonces ya saben quién realmente
los gobierna: su hermano La Abominable Rata Calva.

Compatriotas, mi vieja es ebria, mis hijos unos jijos y seré lo que quieran, pero yo SÍ metí al
bote a Raúl Salinas.

@Chekizu:  como  vamos  de  impunidad  seguro  la  próx  noticia  que  Colosio  se  suicidó
#YaMeCanse9>>Desde 1994 compatriota.

@gilbertosangon:  La  cadena  perpetua  dura  lo  que  cambia  el  régimen?  @NetoZedillo>>La
cadena perpetua compatriota es como 7 meses priístas.

@JORGELUISROBERT: @NetoZedillo y porque permitieron que fox y peÑa tuvieran hijos>>Se
supone que los retrasados son estériles compatriota.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo no hizo bien su chamba Raúl salinas ya esta libre...>>No es mi
culpa compatriota, ustedes y su Copetes.

@lalodinaa: No se haga don @NetoZedillo ¿Qué recuerdos le trae el 20 de diciembre?>>Por
eso los 22 de diciembre ni tuiteo compatriota.

Compatriotas, hace 20 años les dí durísimo con el Error de Diciembre. Pero reconozco que
hoy el Copetes y el Videgaygüey me ganaron gacho.

@gilbertosangon: @NetoZedillo me extraña que el error no lo entrecomilles>>Es que el error
fué no entambar a Carlos también compatriota.

@HadaBella: @NetoZedillo y por qué no lo entambó don Neto?>>La Rata Calva me amenazó
con otra huelga de hambre de 5 minutos compatriota.

@gilbertosangon: @NetoZedillo comprateotra con cuántos twitazos caiga el  copetón?>>Así
como vamos, para el 2018 seguro se va compatriota.
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@1983_david: @NetoZedillo Eres un pe...>>Pues yo no soy el que paga con impuestos el
Fobaproa, ni la casita Higa de la Gaviota compatriota.

@lalodinaa: ¡Feliz Navidad @NetoZedillo! ¿Qué cenó?>>Son tiempos difíciles compatriota sólo
alcanzó para foie gras, no hubo faisán.

Compatriotas, ando recolectando fondos para ayudar a los discapacitados que escriben todo
con "k" ¡100 millones de idiotas los necesitan!

Compatriotas que gandallas, le están haciendo bullyng al abyecto lambiscón @lawyerestrada
por calvo, obeso y PRIeto.

@AntiJesucristo: @NetoZedillo @lawyerestrada hombre feo no merece que lo denigren>>Como
no compatriota, feo como el Fobaproa el marrano.
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2015

Enero
Compatriotas, en lugar de Cuesta de Enero va a ser la Secuestra de Enero: el dólar ya está a 
$15.15 pesotes. Sálvese quién pueda.

@juanchanclass: =( >>Se lo dije a Nilda y se lo digo a usted compatriota: el alcohol es muy 
malo para el teléfono.

@RicardoMartM: @NetoZedillo el 31 dijeron que ya traia cash>>Es que pensé que era día de 
los inocentes compatriota.

@lalodinaa: ¿Qué le trajeron los Reyes Magos @NetoZedillo?”>>Pues algo de cash para 
comprar cerezas compatriota.

Compatriotas, con razón: si matar periodistas es parte del extremismo islámico, entonces el 
gobierno mexicano es mas talibán que Bin Laden.

@inge_ivan: @NetoZedillo esta llevando al pais a la ching.. con sus chalanes en el 
poder>>Ustedes por borregos dejados idiotas compatriota.

@jesuszanetti4: @NetoZedillo esperando se encuentre bien (placa del Centro Libanés)>>Que 
usted es el Harbano Jalil o que onda compatriota.

@Ezedtru: @David_Lopez_Gtz: En 2014 se redujo el gasto! Y donde casados se ve esa 
reducción @NetoZedillo>>Pues en sus ingresos compatriota.

@Aleister_Va: @NetoZedillo a quiénes de sus colaboradores se cacheteó como Velasco?
>>Nomás a La Rata Calva cuando se puso loco compatriota.

@Uriel_Nogal: @NetoZedillo ¿Cuántas veces al día ud abofeteaba a sus compatriotas?>>Pues 
eternamente compatriota: les apliqué el Fobaproa.

Compatriotas, Cuahtémoc Blanco alcalde de Cuernavaca es como si el Jorobado de Notre 
Dame fuera nombrado Rey Feo. Ah chirrión, eso si pasó.

@pacodelsilencio: @NetoZedillo por qué no sacar tanto artista y payaso de política nacional?
>>Porque el país es de Televisa compatriota.

@valenciajc: @NetoZedillo cuento precio del petroleo>>Allá en la fuente, había petróleo, y se 
hacían güeyes: valía poquito. Fin
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Febrero
@lalodinaa: Que vieron a don @NetoZedillo en el Super Bowl, con todo y Nilda>>Era Netito Jr
ebrio compatriota.

Compatriotas, es un hecho científico que ustedes nomás aplauden cuando hacen tortillas o
van al circo. Ahora ni lo uno ni lo otro tienen.

@artdelat: @NetoZedillo que @EPN sigue su estraegia financiera>>Ese no aplaude porque no
es foca compatriota, nomás es imbécil.

@artdelat:  @NetoZedillo  no  tendrá  una  chamba  para  no  devaluarme  más?>>Se  solicitan
aplaudidores compatriota, en @PestilenciaMX le informan.

Compatriotas, la Constitución es como la Gaviota: todo mundo la manoseó, nadie la respeta y
acabó en Televisa casada con un idiota.

Compatriotas, no les diré que son muerdealmohadas, pero ahí los invitan al cine, enjoy! (Cartel
de Festival del Cine Gay en la UNAM)

@CaballeroMaicol:  @NetoZedillo!  mandaba  besos  a  la  maestra  y  con  retrato?>>No
compatriota, ya me andaba gomitando.

@roberto_avelino: las obras de SOLIDARIDAD de don @NetoZedillo>>No sea compatridiota
compatriota: "Solidaridad" era de la Rata Calva. Duh

@RudyGIII: @NetoZedillo National Symphony of Mexico Coming to my town St. Louis>>Enjoy
the silence.

@davidzatarain: @NetoZedillo saque de la crisis al copetudo dr>>Y yo por qué compatriota, yo
no tengo la culpa que sea idiota el Copetes.

@Vinculacionudl: @NetoZedillo si hay algún correo al cual pueda enviarle invitación>>No sea
ranchero compatriota, invíteme aquí con mi TL.

Compatriotas,  me informan que la mejor traducción literal  de "50 Shades of  Grey"  es "50
Promiscuas de un Güey..."

@NetoZedillo usted alguna vez recibio invitacion de grupos criminales>>Si compatriota: del
PRI, CitiBank, FMI, ONU, Foro de Davos...

Compatriotas, gobernarlos no es tan difícil: son una bola de borregos idiotas, imbecilizados por
Televisa, dejados, borrachos y corruptos.
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@Vinculacionudl: @NetoZedillo lo invitamos>>Compatriota tal vez iría si no fueran un colegio
patito que no saben ni usar Twitter.

@Aleister_Va:  @NetoZedillo  @Vinculacionudl  Jajaa  otro  que  cae  compatriota>>Están  bien
idiotas compatriota, imagínense lo que dizque enseñan.

@jpmestas: @NetoZedillo @Vinculacionudl jajaja pésimo protocolo por medio de twitter>>Yo
los obligué compatriota, les dije que me invitaran por aquí.

@gilbertosangon:  hombre  es  político,  pero  son  realmente  necesarios  los  "profesionales"?
@NetoZedillo>>Es el PRImen organizado compatriota.

@JORGELUISROBERT: Dr @NetoZedillo un ñoño estudioso de IPN y @lopezobrador_ de la
UNAM un huevonazo>>Es un orgullo auriazul compatriota.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo  presidente  de  México  fue  y  @lopezobrador_  no  el
sistema se lo impide?>>Es que les pide permiso compatriota.

@valenciajc: @NetoZedillo cuento corto sobre Maduro saludos desde colombia>>Había una
vez un Maduro tan maduro que se pudrió y no caía. Fin

Compatriotas, si cada año puro mexicanote ganan Oscar seguramente es porque el INE y el
PRI agandallaron durísimo la academia de Hollywood.

@JorgeGuzmanMtz: @NetoZedillo no ande de conspiracionista Compatriota Presidente>>Es la
pura neta compatriota, Neta de Neto.

Compatriotas, no divaguen: Sean Penn lo único que está defendiendo es su fuente de trabajo
que ustedes mojados frijoleros le arrebatan.

Compatriotas no divaguen: tienen a un imbécil retrasado manejando la cuenta @PRI_Nacional
seguro le pagan con tazos.

@OlgaPonce_15: Beso es un truco de la naturaleza p callar las palabras innecesarias>>O un
intercambio antihigiénico de saliva compatriota.

@SaulThef:  @NetoZedillo  me  gustaria  hablar  d  un  tema  con  ud  pero  de  forma  mas
discreta>>Que pasó compatriota, aquí todos somos hombrecitos.

@Aleister_Va:  @NetoZedillo  jajaja  otro  que  se  fue  con  la  finta  compatriota?>>Las  drogas
destruyen compatriota, y la borrachera también.

@SaulThef: @NetoZedillo recuerda la escuela que lo crio? (Cecyt Benito juarez) necesitamos
recursos>>Que pena compatriota: no traigo cash.
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Marzo
Compatriotas,  no divaguen: imponer  a Arely  Gómez como Procorruptora NO depende del
Copetes, depende del verdadero Gobierno: Televisa.

@pacodelsilencio: @NetoZedillo se acuerda de la rata calva? (Salinas con chamarrita café)>>La
huelguita de hambre de 5 minutos compatriota.

@cantusitamm: @NetoZedillo (debate de 1994) >>Los 3 Alegres Compatriotas compatriota: La
Neta, el Abogado del Diablo y El Cuatemochas.

@josefavelaal:  ¿A  dónde  iba  que  "el  amigou"  Bush  no  lo  dejo  pararse?  @NetoZedillo>>
"Calmadou Netou, mai mom no muerde"

@EnriqueBecerril: Muy humilde Pepe Mujica pero dejó un hueso para agarrar otro>>No sea tan
fijado compatriota, quiere cambiar de vocho.

Compatriotas no divaguen: lo que uds llaman "México" JAMÁS fué un país, es el botín de los
parásitos que ustedes dejan que los padroteen.

Compatriotas, no divaguen: le dije a Harrison Ford que esa película ya la habíamos visto.

@Aleister_Va:  @NetoZedillo  anda  haciendo  migas  con  CalDeRon  pa  echarle  montón  a
Maduro?>>No compatriota, el borracho no sabe ni dónde está.

@efraintelles9: @NetoZedillo @villarolo dira de broma>>La broma (y de mal gusto) es que crean
que son un país compatriota. Puro mugrero.

Compatriotas, no divaguen: quieren ganar las elecciones en las que el PRI puso leyes, reglas y
jueces. Por eso @yosoyDario les dice idiotas.

Compatriotas bien lo dijo Guillermo del  Toro;  lo único por lo que seremos recordados (de
madre, por supuesto) será por nuestras PRIngaderas.

@aldo_aguirre92: PRIGOBIERNO, va a acabar igual o peor que en los tiempos de Salinas y
@NetoZedillo>>No divague compatriota,YA ESTÁN PEOR.

Compatriotas, son o se hacen: iban a imponer a Medina Mora chillaran o no. Dejados borregos
que siempre han sido, siempre pidiendo permiso.

@12CarlosRm: @NetoZedillo sere tu en mi clase de ESEM el martes, espero que vayas>>Ya
deje eso compatriota, las drogas destruyen.

@neomaus: @NetoZedillo solo falta ke gloria trevi cumpla su sueño de ser presidenta peña
pudo!>> O usted compatriota: ya escribe con "k".
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@gilbertosangon: @NetoZedillo al copetes le vale hundir al pri o hay plan tipo ley de herodes?
Otros 70 años?>> Otros 140 compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen,  #EndefensadeAristegui2  las  siglas  "MVS"  significan  "Medio
Vendido y Sórdido" @NoticiasMVS

Compatriotas, #EndefensadeAristegui2 esto es lo único que puedo expresar, con todo respeto.

@Fredemc21:  @NetoZedillo  salida  de  Carmen  estrategía  para  "buen  fin"  de  sexenio  sea
exitoso?>>No divague compatriota, esto NO tendrá fin.

Compatriotas, que ciegos hemos sido: lo único que teníamos que hacer era organizar unas
luchitas entre Rey Misterio y el Copetes.

@Ramirokuai:  @NetoZedillo  Ya  nadie  respeta  Las  leyendas  de  #FRAGIL>>No  manche
compatriota, lo mandó por guajolojet.

@marcohuerta: @NetoZedillo El menos malo fue usted, porque ahora EPN peor>>No se crea
compatriota: aún siguen pagando el Fobaproa.

Compatriotas, ya ni la friegan: se salen del PRD porque son corruptos y se pasan al PRI. En
vez de cerebro traen una embarrada de caca.

Compatriotas, veo el México que vió Luis Donaldo Colosio: corrupto, pobre, enajenado y lleno
de borregos idiotas que votan por el PRI.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Oiga Dr, ya se le ve desgastado>>Ya pido esquina compatriota,
igual no llego a Xmas.

@Lorena_Kaos: @NetoZedillo @SrMagistrado Uay!!! ya se ve ancianito!!>>Cállese compatriota,
mejor prepárame una avenita y traígame un cocol.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Dr, los de su camada eran igual de crimínales pero tenían clase
al menos...>>¿Oink?

Compatriotas,  no entiendo a  los fecalfans-chepichairos:  les  arde el  apoyo a  Aristegui  y  el
Copetes sigue ensartándolos. Son idiotas o que.

@JORGELUISROBERT:  @NetoZedillo  son  hijos  de  puta  amantes  del  fecal  y  del
panazismo>>No les diga tan feo compatriota, pero si tiene razón.

@Jjacobino:  Hasta  empiezo  a  creer  que  @CiroGomezL  trabaja  en  su  tiempo  libre  como
"edecán" en PRIDF >>No lo dude compatriota, es PRIruja.
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@pacodelsilencio:  @NetoZedillo será  que Copetes compró las TV que está  repartiendo en
Soriana con puntos?>>Puro mugrero chino compatriota.

@AgusHF22:  SaluD+Cotas:  Eutanasia  en  Mascotas  cuando  es  justificable  @G_a_b_s
@NetoZedillo>>Yo si lo justifico en esa tuitstar compatriota.

@YoungElmer: "@SrMagistrado: @NetoZedillo”> no es el de los cazafantasmas que se murió?
>>Fobaproabusters compatriota.

@clau_gaona: Oiga Don @NetoZedillo cuento de vacaciones de Semana Santa?>>Había una
vez un país de 120 millones de crucificados. Fin

@marcohuerta: La rata calva @NetoZedillo esperando a EPN>>Es el mejor retrato de Salinas
que he visto compatriota.

@AgusHF22: @NetoZedillo que opina de Sabrina Diputada, yo creo que de senos-dora estaba
mejor no cree>>Esa nunca va a hundirse compatriota.

Abril
@biuford:  que  hace  @NetoZedillo  ahí,  si  en  el  mercado  sólo  manejamos  'ca$h'  (Zedillo
comprando cerezas en un mercado)>>Es que ese día si traía compatriota.

@58rey: @biuford @NetoZedillo corrupto farsante y traidor>>Yo que fuí tormenta, yo que fuí
tornado, yo que fuí volcán compatriota.

@lvcvs: Gracias @NetoZedillo por el horario de verano>>Eso fué en 1996 compatriota. Si aún
no se acostumbra, ya madure. Ubíquese.

@LEwiscarrollito:  @lvcvs  @NetoZedillo  temible  operario  del  recontrahumorismo  pando  sin
cash>>Globalización fobaprohumorística compatriota.

@LeosVEduardo: y desde ayer son como @NetoZedillo "saben como hacerlo">>Y ni sabrán
como le hicieron compatriota, pero igual los ensartan.

@ejvaldes: ¿Y qué fue de @NetoZedillo? Ya tiene rato que no lo veo por aquí.”>>Usted es el
inexistente compatriota, yo nunca me fuí.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo o>>Compatriota, si toma no tuitee. Es muy triste ver tantos tuits
sin sentido que el alcohol les produce.

@sanabriaoficial: @NetoZedillo disculpe Ud ando como Nilda>>Hasta las orejas me imagino
compatriota. El alcohol destruye. Ya no chupe.
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@pacodelsilencio @NetoZedillo que HiCue Speakers le paga cuota Mundial>>El Fobaproa es
universal compatriota. 

@sanabriaoficial @NetoZedillo don Neto Ud patentó el fobaproa?>>Lo creé. lo inventé, lo hice
y domino al Universo con él compatriota.

@AchuuuFreshia:  @AristeguiOnline  @NetoZedillo  ¿Y  el  avión  presidencial  cuándo  Diosito?
#EPN #gaviota”>>Ojalá y este año compatriota.

@AchuuuFreshia:  @NetoZedillo  :  Me  busca  @INEMexico  p/ser  funcionario  de  casilla  y  no
quiero ¿qué hago?>>Dígales que no es quesopuerquera.

@sanabriaoficial @NetoZedillo que le pareció la carta para Proceso de Osorio Chong ?>>Son
Chinaderas compatriota.

Compatriotas, no divaguen, ¿le van a creer a Proceso o a la viuda prostigolfa chayotera de
Colosio Federico Arreola? Ubíquense.

@ZeRoMMX  Nuevo  juguetito  p/  mi  cel>>Que  vergüenza  compatriota,  es  un  BlackBerry
flatulento. 

@ZeRoMMX @NetoZedillo  compatriota por  lo menos no usa iTunes>>Ni  ninguna otra  app
compatriota, puras señales de humo. Maldita pobreza.

@ZeRoMMX @NetoZedillo eso sí  pero por lo menos no me creo "nice" por que tiene una
manzana>>Admiro su austeridad blackberryana compatriota.

@ZeRoMMX @NetoZedillo seria más feo tener iPhone 6 y ponerle $30 en el Oxxo. Jajaja>>O
peor aún, tenerlo en Unefon. De carcajada loca.

@ZeRoMMX @NetoZedillo gracias, fue culpa del fobapobre.... digo fobaproa>>El Fobaproa los
mantiene austeros y con Blackberry compatriota.

@gilbertosangon @NetoZedillo @ZeRoMMX el favorito de los presis fobaprones>>Obama usa
BlackBerry porque es negro compatriota. Hay clases.

@ZeRoMMX @gilbertosangon @NetoZedillo entonces el negrito Obama es fobapobre?>>No
compatriota, es negro. BlackBerry no discrimina.

@JORGELUISROBERT  @NetoZedillo  @ZeRoMMX  y  en  tiempos  d  salinas  y  clinton  q
celular>>Traía este mugrero compatriota (Nokia 3390)

Compatriotas, no divaguen: los que les tumban los HT y les cierran sus cuentas grilleras son
los peñabots vitaminados con queso de puerco.
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@hectorP_martine  @NetoZedillo  Don  Neto  me  cancelaron  mi  cuenta  de  Facebook  por
grillero>>Y pa' que anda en Facebook compatriota, ya madure.

Compatriotas, ustedes son como el volcán de Colima: nomás la hacen de fumarola pero nunca
estallan. Puros flatulentos que son.

@63sfuentes @NetoZedillo Ya cumplió ante @SATMX presentando declaración 2014?>>Que
me vió cara de prángana cautivo o que onda compatriota.

@OlleKalili @NetoZedillo y el fobaproa que>>El Fobaproa es la fuerza que creó al Universo y a
usted compatriota, y puede destruirlo.

@anda_gabriel  @NetoZedillo  doctorado  y  saliendo  con  teorías  conspiranoicas  de
peñabots>>Atásquese pues compatriota.

@anda_gabriel: Nah compatriota. En que poca agua se ahoga usted @NetoZedillo”>>Y usted
se atraganta con media torta de queso de puerco.

@anda_gabriel:  fijación  enfermiza  con  queso  de  puerco  @NetoZedillo>>Es  que  los
quesopuerqueros y fecalfans me cuestionan mucho compatriota.

@anda_gabriel  parece  progresista  de  izquierda  @NetoZedillo>>Cuál  izquierda  compatriota,
puro chepichairo como ud. 

@la_maliinche  si  no  quisieran  que pensáramos que tienen piojos,  no  usarían  nada con el
PRI>>PRIojosos compatriota. 

@osocorredor: @NetoZedillo #ProfesorVaroufakis Explica que no fue rescatar bancos como a
ladrones>>Es que había prioridades compatriota.

@osocorredor: @NetoZedillo a usted y a los de su "clase" #Fobaproa Banda de ladrones de
"cuello blanco">>Fobapower.

@RichardBourneMx @NetoZedillo, gracias Compatriota!>>Recuerde que un gran follow lleva
una gran responsabilidad.

@MayersSlash @NetoZedillo Gracias por el follow Inmerecido Venga. Se la..>>Con un gracias
es mas que suficiente compatriota, no succione.

@MayersSlash  @gilbertosangon  @NetoZedillo  Jota  envidiosa  ya  ESTAS  haciendo
pirotecnia>>No se "pelien" compatriotas. 

@sandrabernalj1  @NetoZedillo  Mi  admiración  y  respeto>>Y  están  total  y  plenamente
justificados compatriota.
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@Heliogabalo_ Que honor  compatriota  @NetoZedillo>>El  honor  es todo suyo compatriota.
Atásquese 'ora que hay follow.

@Aleister_Va @NetoZedillo sí  la conoce compatriota o lo confundieron de nuevo?>>Yo soy
muy admirado compatriota, aunque no sepan ni contar.

@Antoniosaiyajin Qué emoción que @NetoZedillo me haya dado follow>>Si compatriota, pero
ahora va a tener que cambiarse el pantalón.

@lennon_zero I'm at Johnny Rockets in Mérida>>Y luego no quiere que le digamos obeso
panzón compatriota. Ubíquese.

Compatriotas  no  divaguen:  los  candidatos  "independientes"  no  son  mas  que  cartuchos
quemados de otros partidos que quieren otra vez hueso.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo don neto postúlese Es la moda>>Yo ya soy el Amo del
Fobaproa compatriota, no manche. 

Compatriotas, no divaguen: las cuentas tuitstars prostituídas por el  Verde nomás no sirven
porque la gente idiota que vota no tiene Twitter.

@snakewhit2: @NetoZedillo en vdd eso piensa d su pueblo Mexicano?”>>Pues usted que cree
compatriota: todo se lo creen y todo se lo tragan.

@El_racionalista: @NetoZedillo @villaroel333 no todos son "cartuchos quemados">>Entonces
es la Madre Teresa o que onda compatriota.

@El_racionalista:  @NetoZedillo  @NetoZedillo  @villaroel333  no  es  la  madre  Teresa>>Pues
Gandhi o el arcángel Gabriel u otro ser mitológico.

@El_racionalista:  @NetoZedillo @villaroel333 la charla suba un poquito de nivel>>Cuál  nivel
compatriota, ud es el de los cuentos de hadas.

Compatriotas, no divaguen: según el INE para ser candidato "independiente" hay que tener
por lo menos antecedentes penales comprobables.

@El_racionalista:  @NetoZedillo @villaroel333 cuida la  forma como te diriges>>No se ponga
loco compatriota, ud empezó a hablar de políticos.

@El_racionalista: @NetoZedillo @villaroel333 MIra, hijo de tu p...>>¿Lo bueno que conoce a
buenas personas verdad? Finísimo.

@El_racionalista: @NetoZedillo @villaroel333 pon tu rostro real y nombre real como yo>>Aquí el
único ingenuo lépero es usted compatriota.

1229



@osocorredor: @NetoZedillo Para qué responder a i-racionalistas que no saben de qué va su
cuenta y además léperos!>>Fun Time compatriota.

@villaroel333: @NetoZedillo @El_racionalista es el placer de provocar?>>Provocar es afirmar
que hay "independientes" decentes compatriota.

@El_racionalista  @osocorredor  @NetoZedillo  ¿Lépero?  Sí>>Eso  era  evidente  compatriota.
Ahora siga cargando costales. 

@osocorredor @NetoZedillo @El_racionalista yo le aplico "Ni lo veo ni lo oigo">>¿Pero luego
quien les dirá lo idiotas que son compatriota?

@hectorP_martine @NetoZedillo estoy viendo la pelicula de Colosio ya la vio usted?>>No lo ví,
lo viví compatriota.

@CoCo_Flames  Yo  por  eso  no  confío  en  tuiteros  mayores  de  40  años>>Ah  chirrión
compatriota, ¿pues cuantos tiene ud? 

@osocorredor @NetoZedillo también lo bloqueó?>>Si no saben ni limpiarse el trasero, menos
usar Twitter compatriota.

@CoCo_Flames @NetoZedillo Ando en la frontera,  compatriota D:>>Mas bien bien adentro
compatriota, no niegue sus 44. 

¡Compatriotas! ¿Ya saben que PRIanimal son? Este Día de la Tierra elijan a su favorito sin
conectarse a Google.

@juanfrancis2766 @NetoZedillo un saludo d la República Dominicana para un ilustre Mexicano!
>>El honor es todo suyo.

Compatriotas, ahora resulta que según Ivonne Ortega, "el  PRI es como una madre".  Y en
efecto lo es: poca, mala, pin.. y siempre mentada.

@pacodelsilencio: @NetoZedillo Hable con él, Dr. y deja de decir barrabasadas...>>Imposible
compatriota, nació así.

Compatriotas, ahora resulta que a Puerderico Döring del Partido Ario y Nazi (PAN) Diosito lo
eligió para gobernar.

@MalgreToutt @NetoZedillo Es q Dios lo ilumino>>Que lo iluminó ni que la fregada compatriota,
el marrano está loco.

@ejvaldes Comer sano es una cosa harto infeliz>>Pero recuerde que si no come sano se pone
marrano compatriota. Ya acábese ese brócoli.
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@MalgreToutt  @NetoZedillo  Se  llama sarcasmo Doctor>>¿Y  también  inventó  el  agua  tibia
compatriota? No me diga.

Compatriotas, no divaguen: estan muy bien hasta que empiezan sus partiditos para idiotas del
América. Y luego preguntan porqué los ensartan.

Compatriotas: si Andrés García, Carmen Salinas y Lagrimita son candidatos, significa que la
política mexicana es una película de ficheras.

@gelmocz @NetoZedillo más bien es película de mil máscaras octagon vs momias>>Eso es
mucha pornografía compatriota.

@empresasmicros1@NetoZedillo  @davevazquez1  LAS  FICHERAS  MODERNAS  EN  LOS
PINOS>>Así es la PRIstitución compatriota. 

@josefavelaal Orgullosamente Burro Blanco como usted @NetoZedillo>>Mejor que ser Burro
de Los Pinos compatriota.

Compatriotas, mañana ningún asaltante, albañil o chofer de microbús-pesera va a estar en
condiciones de delinquir: ganó el América.

@gilbertosangon: @NetoZedillo quesque fuiste a ver al putin, canijo?>>No compatriota yo soy
muy hombrecito, no le hago al rice with straw.

Compatriotas,  si  le  hubieran  quitado  el  registro  al  Partido  Verde desde 1996 no hubieran
pasado cosas como éstas: (Marcelo Ebard candidato a diputado por el PVEM en 1996)

@m_ebrard  Notable  que  el  Partido  Verde  (el  más  cínico  violador  de  la  ley)  sea  el
promovente>>Chelo, no divagues.

@PREMVARGAS @NetoZedillo pq no hizo nada por quitarle el registro Por hueva?>>No soy ud
compatriota, no había cash. 

Mayo
Compatriotas,  lo  que los  fecalfans chepichairos del  México Ganador  no  aprenden es que
mientras mas tuitean, están mas cerca del secuestro.

Compatriotas,  no es película pero parece churro:  la  auténtica caída del  Narcón Negro,  un
helicóptero de la SEDENA.

@elsashstar @VKO_D @NetoZedillo ese no es!>>Claro que si soy compatriota, lo que pasa es
que ya estoy mas betabel que apio, pero estoy.
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@elsashstar @NetoZedillo @VKO_D eres como la carabina de ambrosio>>Compatriota no lo
sé, a lo mejor ud si la vió. 

@subversivos_ Cuanto daño ha hecho la religion>>Y aquí 99 de 100 creen que Peña Nieto es
presidente compatriota.

Compatriotas, mi deseo es que la Fuerza del Fobaproa los acompañe y los siga acompañando
por los siglos de los siglos #MayThe4thBeWithYou

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo le pido reconcidere y reelijase>>No compatriota; yo ya
pasé por ahí y ya los conozco. 

@inge_ivan @NetoZedillo ojalá decretazo termine con pensiones de expresi>>Eso y que usted
traiga dinero son cosas imposibles compatriota.

Compatriotas,  el  5  de  Mayo  recordamos  un  país  de  fantasía  que  defendía  su  soberania
luchando contra intervenciones extranjeras. Increíble.

Compatriotas no divaguen: serían felices si no mantuvieran vagos. Partidos políticos reciben
$3800 millones anuales, aparte del Fobaproa.

Compatriotas, hablando con franqueza la política mexicana es un cerdo muerto y podrido, y
los políticos son los gusanos que se lo comen.

@GabyZugar Hay hombres que tienen cara de que tienen pene mini>>Así es compatriota: son
mujeres que hacen crossfit. 

Compatriotas no divaguen: los gimnasios NO existen. Son inventos de holgazanes en redes
sociales cuando están en las cantinas o en el baño.

@DuLiZtroika El cambio está en nostros>>Pr spuesto cmpatrota. Cambie pero su ortografía,
no sea analfabestia.

Compatriotas no divaguen: si siguen pidiéndole deseos al Hada Copetona del INE los van a
seguir ensartando, voten o no voten. Ubíquense.

@_Esteffy_: @NetoZedillo ¿Ya felicitó a la mami de #Peña en su día? #ChingaTuMadreEPN
#ChingaTuMadreEPN2>>La Mentadísima compatriota.

Compatriotas, no divaguen: tener varios hijos de diferentes papás no las hace "supermamás",
mas bien es no tener madre. #FelizDiadelaMadre

@roberto_avelino: Compatriota es cierto esto que dicen de ud @NetoZedillo? (Acteal)>>Shhh
compatriota, no le diga a nadie.
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Compatriotas,  no  divaguen:  para  ser  #TuiteroVendido  PRImero  tienen  que  comprarlos.  Y
ustedes ya se arrastraban como basuras desde antes.

Compatriotas, según mis investigaciones le dieta promedio del #TuiteroVendido se compone
en un 85% de queso de puerco y un 15% de Frucsi.

Compatriotas, me informan que Diego luna saldrá en una película de Star Wars...pero de doble
de riesgo de Chewbacca.

Compatriotas, gracias a Dios ganó Juventus. El Real Madrid es como el América de Europa: la
escoria inflada del fútbol basura.

@betosierrasur: nadie del América festejando. Cómo va el marcador @NetoZedillo?>>Televisa
1-Borreguidiotas descerebrados 0 compatriota.

@joblg  @NetoZedillo  Calderas  d  tan  briago  no  sabia  ni  donde  estaba>>Fecal  es  un  vil
teporocho asqueroso compatriota.

@MauVizK  @NetoZedillo  @joblg  Dn  Neto  no  se  admire  también  doña  Nilda  Patricia  es
aficionada al trago>>Pos si compatriota, pero hay niveles.

Compatriotas, hoy es viernes y sus vidas solitarias en Twitter lo saben. Tienen mas vida en 10
minutos de WhatsApp que la que jamás tendrán.

@__MAD_DOG @NetoZedillo ud nos acabo de pasar a joder,  ya bastante tenemos con el
copetes>>Es que el Fobaproa no es suficiente compatriota.

Compatriotas, lo bueno de que el América pierda es que Twitter queda limpio de suciedad; lo
malo es que el crimen aumenta en las calles.

Compatriotas se los dije: pierde el América y aumentan los secuestros. Por supuesto que NO
es coincidencia.

Compatriotas, si en Twitter Obama es @POTUS y Putin es @PutinRF entonces los maricas
jotos mayates locas desgraciadas ya dominaron al mundo.

Compatriotas, las elecciones es cuando lacras delincuentes aspirantes a parásitos del erario se
exhiben en Twitter para trolearlos durísimo.

@_Esteffy_ @NetoZedillo no podré votar robaron mi credencial>>No se apure compatriota, esa
credencial votará como 100 veces. Por el PRI.

Compatriotas,  no  divaguen:  Salma Hayek  cuarentona  y  ridícula  NO es  pretexto  para  que
ustedes también exhiban sus miserias. Ubíquense.
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Compatriotas, los peñabots quesopuerqueros están recibiendo mas subsidios que nunca: les
prometieron mortadela en sus tortas si gana el PRI.

Compatriotas, para que vean que imbéciles se ven hablando como pubertos retrasados en el
INE (Lorenzo Córdova burlándose de indígenas)  “Güey-caón-nomaims"

Compatriotas,  Dios  y  el  Karma  existen:  murió  retorciéndose  el  asesino  Juan  Molinar
Horcasitas. Y los que faltamos.

Compatriotas,  el  único problema con ustedes es que le van al  América.  De ahí  surge su
idiotez, homosexualidad y patanería. Ubíquense.

Compatriotas, no divaguen: si tuvieran para pagar Uber tendrían carro o al menos una bici.
Pobres pero aspiracionales, eso si.

Bien compatriotas, #UberSeQueda pero con ese pintoresco toque folklórico del chofer naquito
que lo hace tan mexicano.

Compatriotas, no divaguen: se burlan de Brad Pitt  por gustarle el "rice with straw" pero a
ustedes los ensarta el PRI desde 1929. Ubíquense.

@_Esteffy_  ¿Ya  vio?  Es  actor  secundario  de  una  película  @NetoZedillo>>Es  mi  gemelo
malvado compatriota: Rick Moranis.

@roberto_avelino ¡Ya vi porque gano compatriota @NetoZedillo!>>El único y original Zedillo's
Punch compatriota.

@_Esteffy_ @NetoZedillo @roberto_avelino Parece agua con tierra>>Que pasó compatriota es
agua con concentrado Zedillo's Punch fobaproizado.

Compatriotas, no divaguen: en elecciones siempre han sido tratados como discapacitados. Ni
siquiera saben limpiarse el trasero pero "votan".

@SupahMack @NetoZedillo compatriota, por quien debo votar si no soy chairo pero tampoco
tengo 50 años?>>Tiene 54 compatriota, ya pa' que.

@SupahMack @NetoZedillo tengo 19>>Muy buena edad para emigrar compatriota, aún es
incipiente su inevitable panzota chelera.

@JORGELUISROBERT  @NetoZedillo  dice  del  pueblo  futbolero  telenovelero  boxistico  mas
ignorante del planeta>>Es que los quiero compatriota.

@lalodinaa ¿Por quién va a votar? @NetoZedillo>>Ay compatriota. Yo ni vivo ahí, así que no me
importa.
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Compatriotas, no divaguen: nunca serán libres si piden permiso. En otras palabras quieren
soltarse el bozal pero lamiendo la correa del INE.

@RamMaravilla  Ebrard  puede  ser  mal  político,  pero  dio  al  DF  eutanasia,  matrimonio
homosexual y aborto. Algo sabe>>Es el Diablo compatriota.

Junio
Compatriotas, votar es como una buena comida: voten, se abstengan o anulen de cualquier
forma el resultado final termina en el drenaje.

@angelmr1986: @NetoZedillo señor presidente como amanecio?>>Mas bien yo le pregunto a
usted compatriota: ¡Cómo..! ¿Amaneció..?

@angelmr1986: @NetoZedillo consigame una visa señor presidente yo no quiero votar>>No
necesita visa para eso compatriota, ya tiene TV.

@angelmr1986: @NetoZedillo mejor vemos el mexico brasil?>>Tiene el cráneo lleno de aire
compatriota. Aire comprimido.

@gilbertosangon: @NetoZedillo @angelmr1986 voto para @LagrimitaPresi>>Ay compatriota. Y
se molestan cuando @yosoyDario les dice imbéciles.

@angelmr1986: @NetoZedillo si hay tanto payaso en la politica xk no sumar uno mas?>>Sería
mucho mejor idea clausurar el circo compatriota.

@ARMISH1305: @NetoZedillo @angelmr1986 se supone q ya están prohibidos los circos con
animales>>San Lázaro sigue funcionando compatriota.

@pulgarebelde ¿Ya culpamos a Cuauhtemoc por no tomar Palacio en el 88 o no estamos tan
desesperadxs?>>Todavía no reaccionan compatriota.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Lagrimita ya hasta fue Presidente de la República: de 1976 a
1982>>Ese fue Jolopo Pucheritos compatriota.

Compatriotas  no  divaguen:  son  elecciones  intermedias,  los  traen  bien  ensartados  narco,
gobierno y Televisa y todavía les piden "democracia".

Compatriotas, existe la Ley Seca en elecciones porque así evitan que población exprese su
verdadero sentir y vaya a vomitarse en las urnas.

Compatriotas, la ley que permite el aborto NO es aplicable al INE, es por eso que las urnas
embarazadas son protegidas hasta que dan a luz.
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@MauVizK @NetoZedillo La Ley Seca nos hace los mandados si dice que en los vasos hay
sidral en lugar de cerveza>>O miados compatriota.

@Laagartony @NetoZedillo ud salió de allí Dotor>>No compatriota, en 1994 todos votaron por
mí de puro miedo. Ni yo me la creí.

@pacodelsilencio:  @NetoZedillo  Dr.,  lo  quieren  de  comentarista  de  las  proximas
elecciones>>Que aburrido compatriota, pura Operación Tamal.

Compatriotas, murió La Camacha, Manuel Camacho Solís. Es culpa de La Rata Calva Salinas:
murió del coraje por no darle el Dedazo en 1993.

@lalodinaa: @NetoZedillo recuerda a Manuel Camacho Solís?>>Torteando a La Rata Calva
compatriota, era bien cochino.

@AndersonSFtv: @NetoZedillo Dr. el canal desea invitarlo para otro tema>>De Nilda no hablo
compatriota, cruda si me atina los sartenazos.

@ninaproblema1  @NetoZedillo  @lalodinaa  El  diablo  y  una  comitiva  d  honor  acuden  a  las
puertas dl infierno a recibirlo>>Ni tanto compatriota.

@Omar_cachondo13 Dr @NetoZedillo me puede decir de su padre politico Jose Ma Cordoba
Montoya?>>El Cacarizo anda bien escondido compatriota.

Compatriotas, ubíquense: voto nulo, malo; votar como idiotas por el PRIANRDVERDE, malo;
mantener a AMLO votando por MORENA, malo también.

@AgusHF22  @NetoZedillo  compatriota  y  voto  al  Bronco es  malo  o  bueno?>>No  divague
compatriota, ese Bronco estaba ya bien PRIdrido.

Compatriotas, les diría que en vez de anular su voto votaran por mí, pero yo ya pasé por eso y
es un cochinero. De maje regreso.

Compatriotas,  les  explico  con  manzanas:  aunque  arrasaran  en  las  elecciones  candidatos
ciudadanos, el INE de un plumazo les roba la elección.

Compatriotas,  si  existe  algo  aún mas patético  que  los  peñabots:  los  verdebots  televisos.
Vomitada podrida asquerosa y fermentada. Yiak.

@passparthu @iHershies @NetoZedillo yo aprendi a leer gracias a mis padres>>Pobrecito, no
sabíamos que era indigente compatriota.

@passparthu  @NetoZedillo  que  le  parece  mi  doc>>Miguel  Mateos  dió  el  viejazo  durísimo
compatriota. Ya ni yo.
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Compatriotas no divaguen,  son borrachos teporochos y  la  Ley  seca no les afecta:  tienen
escondida la cerveza en la caja del excusado.

@MalditaLechuga: @NetoZedillo ¿por quién debería votar mañana y de qué pido mi café en el
oxxo después?>>De calcetín sudado compatriota.

@OWhatTheFuck:  @NetoZedillo  ¿participará  en  esta  noble  enmienda?
#SalinasPresidente2018>>Que me vió cara del Copetes subnormal o que onda.

Compatriotas, este día comprobarán una vez mas que son solamente unos borregos idiotas
que creen que eligen a los parásitos que los roban.

@gilbertosangon:  @NetoZedillo  (perro orinando en urnas)>>Ese perro es mas patriota  que
usted o que yo compatriota.

@lalodinaa  Yo  hubiera  votado por  Nilda  Patricia  @NetoZedillo>>Que también  usted  es  un
borracho escandaloso o que onda compatriota.

@SrMagistrado: @NetoZedillo Voté por todos Dr... Fue un acto de amor >>Mas bien un acto
de sodomía con depravación compatriota. Yiak.

@gilbertosangon: @NetoZedillo comprateotra certifícame esto (razones para votar por el PRI
ser un pen...)>>Es la verdad escrita en PRIedra compatriota.

Compatriotas,  desde  que  mataron  al  idiota  Paco  Stanley  es  costumbre  del  imbécil  de
@RicardoBSalinas decir estupideces. Debe ser congénito.

Compatriotas,  ahora  si  muy  sácale  punta  que  las  elecciones  son una  farsa  ¿no? Nomás
porque no ganaron sus candigatos idiotas. Se los dije.

@RayManSF17 @NetoZedillo ¿Qué opina de q @cuauhtemocb10 sea alcalde de Cuernavaca?
>>Que hasta los jorobados pueden ser ratas compatriota.

Compatriotas, para que se guacareen a gusto si ya comieron: la basura asquerosa que pidió
apoyar al Verde Vómito.

Compatriotas, no divaguen: les dicen "artistas" a los faranduleros subnormales de Televisa y
TvAzteca que vendieron las nachas al Verde.

Laucaba @NetoZedillo No las vendió Ud al verde?>>Que pasó compatriota, que me vió cara
de televiverdeprostipirugolfa o que onda.

@PrometeoNuclear  ¿por  qué el  pan integral  es más caro que el  pan blanco?>>Porque la
harina no discrimina compatriota.
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@ErnestoAsecas  @Navarretecarlos  es  el  @NetoZedillo  del  @PRDMexico>>Que  pasó
compatriota, que me truena la reversa o que onda. No se pase

Compatriotas,  ¿el  nuevo nombre de parásitos plurinominales debe ser..?  a)Prostinominales
b)Pirunominales c)Golfonominales. d)Sex scorts.

@moctezuma1952  @NetoZedillo  debería  tenerr  verguenza>>Y  usted  repase  la  primaria
compatriota analfabestia, escribe como el Copetes.

@SOY_UN_CLASICO  @NetoZedillo  @TeleviLeaks  EN  MI  PUEBLO  LES  DICEN
PROSTITUTAS>>Aquí en Yale les decimos @partidoverdemex compatriota.

@araizaehac @NetoZedillo @TeleviLeaks en el  mio les dicen pu>>No les diga tan feo a las
güilas de Televisa compatriota, se pueden ofender.

@anda_gabriel Compatriota @NetoZedillo ¿Ud perdió la mayoría en el congreso en 97?>>Perdí
hasta los chones compatriota, no traía ni cash.

@MauVizK @NetoZedillo Póngase abusado otra manifestación>>Me agandallaron compatriota,
por eso hice el Fobaproa.

Compatriotas, las elecciones son como el draft: pagan carísimo por unos parásitos holgazanes
que siempre los traicionan y defraudan.

@SuExcelenciaJM: @NetoZedillo sospecho que es bueno para los tequilazos>>La buena para
eso es Nilda compatriota: sus shots son de a litro.

@pacodelsilencio: @yosoyDario @NetoZedillo musica de banda para el polvo y el reegueton
para la mona de guayaba>>Pura finura compatriota.

@XanderRomer:  @emeequis  fueron  a  gritar  al  'académico'  @NetoZedillo  por  guerra  baja
intensidad Chiapas>>Y casi me encuentran compatriota.

Compatriotas, no divaguen: Bolivia es una potencia futbolera de primer orden comparada con
los ratones verdes del partido verde. Ni chillen.

Compatriotas, no se pierdan el altísimo nivel futbolero que traen todas las selecciones en la
Copa América 2015. 

@AgusHF22:  @NetoZedillo  por  que el  partido verde nomas no  da una empato hasta  con
Bolivia>>Porque son los Troncos Verdes compatriota.

@gilbertosangon: @NetoZedillo tu compadre empezará a promover margaritas>>Fecal se casó
con ella porque tiene nombre de coctel compatriota.
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@Omar_cachondo13:  Don  @NetoZedillo,  cual  es  su  'futbolista  favorito'?>>El  Fobaproa
compatriota, les mete goles durísimo desde 1998.

Compatriotas, no divaguen: la candidatura del imbécil de Donald Trump es tan real como su
peluquín chuchuluco.

@JaimeChincha Un expresidente mexicano le responde a Trump>>Ya me decía Fujimori que
los peruanos no carburaban.

@matacaviares  @NetoZedillo  ..  YOU´RE  FIRED  !!!!!!!!!  :  )>>San  CitiGroup  no  lo  permita
compatriota, de eso toma Nilda su alipús.

@JaimeChincha  @NetoZedillo  Uno  defendiendo  a  mexicanos>>No  les  hace  falta,  con
"periodistas" que ni usar Twitter saben, mejor no. Enjoy!

@JaimeChincha  @NetoZedillo  tienes  que  poner  tu  nombre>>No,  primero  hay  que  usar  el
cerebro para reconocer cuentas. Pero si no hay, ni modo.

Compatriotas, como dice @yosoyDario: Dios no les dió cerebro porque sabía que no iban a
usarlo. No divaguen.

@Al_Ruiiz @NetoZedillo El PRD, entre aliarse con PRI>>Pero si son el Partido de las Ratas
Domésticas compatriota, NUNCA salieron del PRI.

@lalodinaa @NetoZedillo Aparte de las botellas ¿Nilda Patricia se va a destapar para el 2018?
>>Es borracha pero no es idiota compatriota.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo Dr hable con @FelipeCalderon que deje la peda>>Y ya
tengo a Nilda compatriota, el teporocho ése que se pudra.

Compatriotas, no divaguen: Fecal es persona no grata hasta en las cantinas de Yale, siempre
se vomita y nunca paga lo que se chupa el ebrio.

@MauVizK:  @NetoZedillo  ¿Cuanto  le  debe  la  Patria  a  @ReneCasados?>>El  Padre  de  la
Patridiota compatriota.

@pacodelsilencio: @NetoZedillo creador de speakon trabaja en SEGOB sera confiable?>>Es
hijo de escoria de Televisa compatriota, no divague.

Compatriotas, no divaguen: se quejan del maltrato a los animales y les ensartan durísimo el IVA
de 16% a la comida chatarra que se tragan.

Compatriotas si le aplicaran IVA a su IGC (Índice de Grasa Corporal) este país estaría lleno de
mexicanos esbeltos y sanos. Dejen de tragar.
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@JoeThiel1:  @NetoZedillo:  One  size  does  not  fit  all.  History,  current  institutions,  political
climate>>FOBAPROA size fits and is for all.

@JoeThiel1: @NetoZedillo A good solution for Mexico? What about for others?>>FOBAPROA
is a perfect solution for me. Others i don't care.

Compatriotas, el Fobaproa es como Michael Jackson: nació negro y pobre y durante años les
quitó millones de dólares para blanquearse.

Compatriotas, no divaguen: si necesitan marchar para demostrar que están orgullosos de ser
maricas y lesbianas entonces no son tan felices.

@CarloPaam  @PestilenciaMX  @NetoZedillo  Peña  Nieto  es  Paquita  la  del  barrio>>Pues
efectivamente ahí se la llevan compatriota.

Compatriotas, no divaguen: el arcoiris significa que Dios no va a destruir el mundo con otro
diluvio, no que los jotos tengan derechos.

@Laagartony Dr @NetoZedillo no se avergüenza que de niño fue bolero y no tuvo padre?>>No
compatriota. Vergüenza es robar, como el Fobaproa.

@Laagartony @NetoZedillo o es hijo del sancho>>Que pasó compatriota, me mientan la madre
a cada rato, pero era una santa.

Compatriotas, no divaguen: todavía traen sus idiotas avatares de arcoiris y los maricotas ni las
gracias les dieron. Son tarados o que.

Julio
Compatriotas, como se nota la "juventud" tuitera: todos saben quién era Jacobo Zabludovsky.
Puro cuarentón vetarruco. Deprimente.

@FuriaGata @NetoZedillo lo escuchaba y solo soy treintona>>¿"Solo" treintona compatriota?
Pues no está precisamente en pañales. Ubíquese.

@sanabriaoficial  @NetoZedillo dólar  como en sus tiempos no esta orgulloso d @EPN>>Yo
devaluaba con estilo compatriota, ese nomás es idiota.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo le tocaron últimos años episodios de la noche programa
24 hrs con jaladoiski>>El 2000 lo corri compatriota.

@FuriaGata @NetoZedillo ay don Neto qué la antenita de "sarcasmo" no le funcionó hoy?>>No
es sarcasmo compatriota, a los 30 nadie es joven.
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@FuriaGata Es neta este tweet??? Netaaa? ese no es mi @NetoZedillo>>Es que los jotos me
sacan ronchas compatriota.

@OWhatTheFuck  @NetoZedillo  se  Mario  su  amigo,  el  presentador>>Compatriota,  es  "se
murió", haga favor de NO usar su iPhone cuando esté ebrio.

@FuriaGata  @NetoZedillo  muy  mal  esa  intolerancia...  unfollow>>Igual  seguirá  pagando  el
Fobaproa compatriota intolerante.

@wc_sal @NetoZedillo y @labastida tenian roce>>¿Y apenas se dió cuenta compatriota? 15
años después reaccionaron sus neuronas. Ubíquese.

Compatriotas, no divaguen: si un hombre les dice que no importa si no saben cocinar o lavar
es porque jamás pensaría en casarse con ustedes.

Compatriotas,  me  informan  que  todos  los  meseros  de  la  Condesa  han  sido  intoxicados
gravemente por una sobredosis de Chile.

@Juandeldiablo83:  Estoy  feliz  por  que  este  hijo  de  la  ch...  me  sigue.  Saludos  culero
@NetoZedillo>>Lo bueno es que está feliz compatriota.

@iDoc_Autoinmune:  Di  que  no  te  mando  a  chingar  a  tu  madre  @NetoZedillo
@Juandeldiablo83>>Pero si me la mentó compatriota, me dijo HDLCH.

Compatriotas, no divaguen: se emocionan por Grecia y ustedes son biológicamente incapaces
de dejar de pagar el Fobaproa y mantener zánganos.

@elfanaticoazul: @NetoZedillo: estoy muy feliz no me hagas enojar>>Compatriota, con todo
respeto no creo que sea feliz: es mexicano.

@elfanaticoazul: @NetoZedillo 9 de 10 países del mundo q son felices pertenecen a América
Latina>>No son felices compatriota, son idiotas.

@lalodinaa: 6 julio 1988 Salinas presidente recuerda @NetoZedillo?>>A este señor se le cayó
el sistema compatriota.

@Supersarahi @Aradenatorix @NetoZedillo :(>>No se desanimen compatriotas: cuando al fin
paguen el Fobaproa en 2198 tal vez tengan dignidad.

@azulMaruaLu @zero___negativo @NetoZedillo imaginas bien>>No se haga compatriota, lo
cacharon de que trae kínder trunco. Es triste.

@ceguir  Hoy  me  llamaron"estadista"  y  no  estoy  seguro  como  sentirme>>Es  que  lo
confundieron con Fecal compatriota, no vaya crudo a chambear.
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@ceguir  @NetoZedillo  Ya  decía  yo  que  ir  crudo  no  iba  a  traer  nada  bueno>>Si  algo  he
aprendido de Nilda, es a torear ebrios compatriota.

@clau_gaona Don @NetoZedillo un cuento griego>>Había una vez un Euro que quería vivir en
Grecia, pero su corta vida fué una tragedia. Fin

@otavo7: Como a Judas, lo niegan compatriota expresidente @NetoZedillo>>Es puro ardor de
PRIstituta compatriota.

@dorarocha1966: @NetoZedillo Ud solo lo save platiquenos mas sobre todo de lucero q pasa
con ella>>Compatriota, ¿así nació o fué Televisa?

@jorgeacastro81:  @NetoZedillo  por  este  medio  le  encargo  me  salude
democráticamente>>Considérese expresidencialmente saludado compatriota.

@gilbertosangon:  @NetoZedillo  @jorgeacastro81 les hace falta  ver máx bax>>Y a usted le
faltan 7 cromosomas y nadie le reclama compatriota.

@dorarocha1966: @NetoZedillo gracias por responderme pero no entendi>>No me sorprende
compatriota, Televisa les deja muy dañado el cerebro.

@joaquin_ay Oiga, don @NetoZedillo Me da pena andar pidiendo>>Y hace bien compatriota,
se ve muy mal que ande mendigando como mochilero.

@gilbertosangon  @NetoZedillo  @jorgeacastro81  qué  pasó  compatriota?!  Insultando  mi
inteligencia?>>Usted solito se ensarta compatriota.

@Pascual_Pomares Receta tradicional de Alicante "LA PERICANA">>Compatriota, 50% de las
fotos que sube parecen vómito.

@Pascual_Pomares @NetoZedillo Ni soy tu compatriota ni deseo ser nada>>No se ponga loco
pues gachupín, pero ya no suba fotos de vomitada.

@Pascual_Pomares  @NetoZedillo  Además...  no  te  preocupes  por  mis  tuits>>Lo  que  me
preocupa es mi estómago, su comida me da náuseas. Eww.

@LicGarrobo Sestan peliando!!!!  @NetoZedillo  @Pascual_Pomares>>Solo defiendo el  honor
gastronómico nacional compatriota.

@Pascual_Pomares @NetoZedillo dejaré de subir fotos cuando desaparezcas tu>>Va a estar
difícil, con esas carnes se muere usted primero.

@Pascual_Pomares @NetoZedillo @LicGarrobo tú de gourmet me parece tienes bien poco>>El
que sube fotos de vómito es usted gachipín. Yo que.
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@Pascual_Pomares  @NetoZedillo  BLOQUEADO!!!  un  subnormal  menos>>Y  lo  dice  un
gachupín de España, el país mas subnormal del Universo. Ajá.

@Pascual_Pomares @esvalero @NetoZedillo y usted es otra!>>No se enoje gachupín, pero le
saldría mejor la comida para perro. O para puercos.

@esvalero  Quiero  agradecer  a  @Pascual_Pomares  que  me  haya  bloqueado  Saludos
@NetoZedillo>>Ni se fije compatriota, es gachupín. Nació así.

@lunaticyo @NetoZedillo  @Pascual_Pomares @esvalero No se enoje  mi  ex usté ya  la  libró
culey>>Naa, el bullying es mejor si es internacional.

@FreddyMoA @NetoZedillo usted cuando iba a las europas, cuanta plebe llevaba?>>No había
cash compatriota, nomás iba Nilda y su garrafón.

@marcohuerta  @PestilenciaMX @NetoZedillo también llegó a viajar  con tanto gorrón?>>No
compatriota, para ésos usábamos el avión de redilas.

@pacodelsilencio: @NetoZedillo a ud tambien se le "escapaban" de penales de máxima (jaja)
seguridad>>No compatriota: los mandaba a Irlanda.

Compatriotas, no divaguen: que si agarraron al dizque Chapo, malo porque no es el Chapo.
Que si se les escapa, malo también. Ubíquense.

Compatriotas, ya les había dicho: el chaparro bigotón que se escapó por un túnel NO es el
Chapo, es Mario Bros.

Compatriotas, va obra de teatro: 1. Agarran al Chapo 2. Se escapa 3. Lo agarran otra vez 4.
Se dan cuenta que no es el Chapo 5. Se escapa.

@juanpuelo1  @NetoZedillo  pasa  por  no  darle  la  ley  de  fuga.  A  el  y  a  todos  es8s
mafiosos>>Pero si no era el Chapo compatriota, ya madure.

Compatriotas me informan que Joan Sebastian por  fin murió.  De tantas veces que le dió
cancer y se va muriendo de catarro. Ya no hay moral.

@_Esteffy_ @NetoZedillo ¿Ya felicitó a @EPN por su cumpleaños?>>Las bestias no cumplen
años compatriota, nomás roban, tragan y fastidian.

Compatriotas,  según  la  Constitución  el  ejército  mexicano  tiene  2  PRIoridades:  cuidar
cargamentos de droga y asesinar a la población civil.

Compatriotas, si el pedazo de caca podrida @LuisCardenasMx condenó a niños asesinados
por su patrón @EPN ¿ustedes por que lo siguen oyendo?
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Compatriotas, es difícil ser mas #RameraComoGalileaMontijo pero la Gaviota cambió de look
al estilo Donald Trump.

@Srta_hdez @NetoZedillo  Competencia  de  copetes>>Ya no  hay  moral  compatriota,  puros
pelos. Tengan tantita jefa.

@un_vastago ¡Obtuve un Ernesto Zedillo!// igualito que @NetoZedillo>>¿Tambien su vieja es
borracha compatriota?

@un_vastago @NetoZedillo ay no, yo la papaya ni en licuado>>Si leí bien creo que usted es fan
del 'rice with straw'. Maricompatriota.

Compatriotas no divaguen: gracias al Copetes este 2015 el 78% de mexicanotes son pobres.
Así que ni presuman su iPhone 6, ya sé que mienten.

@ALFREDODIAZ_29 @NetoZedillo con dolar asi ¿Cuanto costará un iphone 6 en Dic?>>Lo
que gana ud en un año compatriota.

@esolisd  El  egocentrismo  del  mx  le  permite  no  comer  pero  si  traer  un  iPhone>>No  es
egocentrismo compatriota: son idiotas y pobres además.

Compatriotas, solamente un país de inútiles, descerebrados y perfectamente imbéciles idiotas
se emociona con los ratones verdes de Televisa.

@InFoodItrust: @NetoZedillo cuales ratones?>>Estas ratotas compatriota, que nomás ganan
cuando roban.

Compatriotas, los perdimos: se ofenden que un marrano televiso cachetee a un idiota tvazteco
y mientras les ensartan el dólar a $17.

Compatriotas, no divaguen: los soldados mariguanos del ejército NO son "valientes": matan
porque "cumplen órdenes" y porque están drogados.

@ejvaldes ¿A quién pondrá en la selección don @NetoZedillo?>>A Nilda compatriota, borracha
y todo pero no se pone tan loca como el Piojo.

Compatriotas, no divaguen: se emocionan de que corrieron al Piojo pero siguen infestados de
PRIarásitos que les cobramos hasta por respirar.

Agosto
@Lui_Ge: @NetoZedillo Calderón mala copa confundió 1.80 con otro 1.60>>Compatriota, se
casó con Márgara Zavala porque creyó que era mujer.
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@sharlezz: @NetoZedillo porqué devaluó el peso cuando Luis Hernández metía gol a Alemania
Francia '98?>>Porque querían goliza compatriota.

@CarlosTorresF_ Le deseo un feliz  cumpleaños al  secretario @osoriochong!>>Compatriota,
usted no es mas lambiscón basura porque no podría.

@clau_gaona @NetoZedillo cuéntenos un cuento de la transparencia del PRI :)>>Había una
vez una Tranza pero con Apariencia. Fin

Compatriotas, es evidente que la película de los Minions es bullying contra las comunidades
minionitas, perdón, menonitas. Hasta con overol.

Compatriotas, la mayoría de ratas de alcantarilla, narcos de porquería y basuras están reunidos
en #ConsejoPolíticoPRI, bombardeen o algo.

@Supersarahi Pasar los 30 y estar buscando tu primer trabajo? Supongo estabas haciendo
posgrado>>Se llaman Ciencias Políticas compatriota.

Compatriotas,  no divaguen:  la  porquería charanguera  que escuchan NO es "música",  son
mugidos populacheros de pobres diablos como ustedes.

Compatriotas que Hiroshima ni que las hilachas: la mejor manera de acabar con un país es
recetarles 80 años de PRI. No queda ni el recuerdo.

Compatriotas, del álbum "Ya te fobaproeé" la reacción de una compatriotita cuando se enteró
del Error de Diciembre.

@romomiguel70 @NetoZedillo @MdlaMadrid Sólo con la rata calva tenemos para destrozar a
cualquier adversario>>Saliniroshima compatriota.

@lalodinaa ¿Ya fue a ver a Chuayffet? @NetoZedillo>>A mi no me mandaron a ver si puso la
puerca compatriota, vaya usted si quiere.

@Heliogabalo_: @NetoZedillo ¿Como ve lo del dólar a 16.50?>>Y se pusieron como locos por
el error de diciembre. Se lo merecen compatriota.

@Heliogabalo_: @NetoZedillo con las nueva reformas estructurales todo estará chido ¿no?>>Si
compatriota, si le gusta pagar con su trasero.

Compatriotas,  nosotros  tenemos  la  Venganza  de  Moctezuma  y  Sudamérica  la  Revancha
Sudaca: te siembran cocaína en las maletas los malditos.

Compatriotas,  además de dejados son alcohólicos idiotas:  celebran el  "día  de la  cerveza"
como si no tuvieran hígado. Teporochos briagos.
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@__MAD_DOG  @NetoZedillo  compatriota  a  poco  usted  no  se  echa  de  repente  una
helada>>No compatriota, no soy necrófilo, no sea depravado.

@anda_gabriel: Mire compatriota @NetoZedillo Me salió ud>>Esa encuesta seguro la maiceó el
Fobaproa compatriota.

@ejvaldes:  @BatiMexicano  El  buen  @NetoZedillo  se  sentiría  orgulloso  de  usted>>Santas
devaluaciones compatriotas, todos al Fobaproamóvil.

@tundetecla Cómo estará la cosa en MX, que en Beijing vi un chino con un gorro de campaña
de @NetoZedillo>>Fobaplop!

@tundetecla chino con un gorro de campaña de @NetoZedillo>>Es que aquí y en China soy la
Neta compatriota.

@DiazOrdaz68: @NetoZedillo Por dios...>>Mas bien por el diablo don Gustavo, ya ve que esos
chinitos ojitos de raya son rojillos.

@aguiladorada66: importa diferencia edad en Amor?>La diferencia es el  nombre del  delito
compatriota: corrupción de menores, gerontofilia...

@dontriana:  Los  veganos  y  los  vegetarianos  también  matan  animales>>Pues  claro
compatriota: las amibas de la lechuga también son animalitos.

Compatriotas, no divaguen: si hacen tratos con la Rata Calva Salinas siempre serán sus gatos.
País de PRIdiotas cobardes.

@GabyZugar  Fobia  a  la  música  de  banda:  nacofobia>>No  compatriota,  le  faltó  la  "r"  es
NARCOFOBIA. Cantan puro mugrero y además delictivo.

Compatriotas, nomás pa' que vean: Mancerda se hace loco en el caso Rubén Espinosa pero
les organiza bailongo con narcoidiotas en el Zócalo.

Compatriotas, hasta ahora no sabía del origen de MORENA, pero ya me imaginaba algo así.

Compatriotas son como Nilda: borrachos basura que se creen de la alta. Se embriagan con
porquerías adulteradas oyendo idioteces norteñas.

Compatriotas, Don Beltrone ya se la creyó: dice que si Fox, Fecal y el Copetes idiota @EPN
fueron presidentes, el ya está sobrecalificado.

@Rodolun: ¿Por qué los pobres se tatúan?>>Para sentirse como ricos que también se tatúan
compatriota: bestias gordas, idiotas y marcadas.
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Compatriotas, Nilda me ha enseñado que no todos los borrachos son chefs, pero todos los
chefs son bien borrachos: a todo le echan alcohol.

@josefavelaal:  ¿cómo le  cayó  la  noticia  le  dijeron  que iba a  ser  presidente  sin  esperarlo?
@NetoZedillo>>¿Y quién dice que no lo esperaba?

@josefavelaal:  @NetoZedillo  siempre  fue  su  sueño?>>Cuando  era  niño  mi  sueño  era  ser
presidente cuando se echaran al candidato compatriota.

@JirCi25 @NetoZedillo que @FelipeCalderon le dio clases de embriaguez a Nilda?>>Que pasó
compatriota, Nilda es borracha, no teporocha.

@GiorgioDammit  @rafaendo  @vampipe  @jrisco  @NetoZedillo  sí  estaba  piernón,  medio
bodylicious>>Que pasó compatriota, por ahí no se despacha.

@BatiMexicano @NetoZedillo (Zedillo mira sospechosamente a Colosio)>>Las ojeras malignas
compatriota, todos sospechaban hasta que desterré a la Rata Calva.

@BatiMexicano @NetoZedillo ¿Cómo obviar la risa maquiavélica?>>Mas bien es sonrisa de
fastidio compatriota, con ojos en blanco.

@_Esteffy_  @NetoZedillo  No  sabía  que  había  asistido  a  la  carrera  de  Peña>>Que  pasó
compatriota, yo no calceteo.

@victor236_9  Si  cada  sexenio  cualquier  pdejo  es  presidente  a  lo  que  estamos
llegando>>Postúlese compatriota: cumple con los requisitos.

Compatriotas, es imposible que el Narcoejército de golpe de estado contra el Copetes: están
tan mariguanos que con trabajos balbucean.

@HadaBella @NetoZedillo ud cree que los q fuimos a escuelas públicas tuvimos un amigo que
preguntaba "aquioras son?">>Aquioras compatriota.

Compatriotas mientras se embriagan con los miados que llaman cerveza y se imbecilizan con
Televisa, ya les ensartaron el dólar a $17. Bravo!

@charlymolina26 comentario  de alguien que ignora  la  doctrina  militar>>Compatriota  ya  no
fume esa porquería, quedó como guacho todo idiota.

@lalodinaa  ¿Ya  le  dio  beso  buenas  noches  a  #ElbaEstherGordillo  @NetoZedillo?>>Déselo
usted compatriota, atásquese .

Compatriotas, ¿se acuerdan del Error de Diciembre de 1994 y que se quedaron en calzones?
Bueno, hoy pasó lo mismo pero a nivel mundial. Ups.
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Compatriotas, son 120 millones de borregos idiotas y pusilánimes: si el dólar llega a $20 o a
$50 ustedes no van a hacer NADA. Como siempre.

Compatriotas, aunque no lo crean Andrés Manuel alguna vez fué jovenazo, iba a la playa y no
tenía canas. (foto de Barbie pirata parecida a AMLO)

Compatriotas, ustedes son el Forrest Gump de la globalización: cuando por fin Jenny regresa
con ustedes ya tiene sida y se les muere. Lindo.

Septiembre
Compatriotas, si @SidralMundetMx dice que traté de falsificar su producto poniendo cerveza
en vasitos diciendo que era sidral, no le crean.

Compatriotas no divaguen, esa estatua no es de Porfirio Díaz, es el Canaca del Bicentenarco.

@romomiguel70  @NetoZedillo  que  la  rata  calva  @CarlosGortari_  es  troll  del
peje>>Compatriota, ese es un peñabot quesopuerquero, no divague.

@FreddyMoA @NetoZedillo usted tenía austeridad republicana en su gabinete, o no?>>Mas
bien no había mucho cash para robárselo compatriota.

@AgusHF22 @NetoZedillo a usted nunca se le cayó la banda presidencial?>>No compatriota,
a mi no me tiraron de cabeza cuando era bebé.

@clau_gaona  @NetoZedillo,  cuento  post  reporte  de  daños,  perdón,  informe
presidencial>>Hora y fecha de la muerte: 6/jul/2012 12:00 pm. Fin

Compatriotas, en Guatemala están tan mal que meten al bote al presidente por rata corrupto y
narcotraficante. Gracias México, nunca cambien.

@AgusHF22  @NetoZedillo  Presi  no  vio  a  la  deseccion  Mexicana?>>Que  me  vió  cara  de
subnormal televiso o que onda compatriota, yo si se leer.

Compatriotas, no divaguen: no está temblando, están crudos como Nilda. Que vergüenza.

Compatriotas,  divagan  como  ebrios:  si  le  piden  iniciativas  a  esta  basura,  lo  único  que
obtendrán serán flatulencias.

Compatriotas, cada que los veo oyendo a sus arrolladoras bandas norteñas de porquería, es
verlos tragar caca a dos manos y sin nada de asco.

Compatriotas, no divaguen; es imposible que esta cosa horrenda #LadyCucaracha sea mujer,
están ciegos o que onda.
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@AgusHF22 @NetoZedillo usted si saludaria a Inés Sainz si la ve en la Calle>>Si es muchacha
de la calle no compatriota, Nilda me zumba.

@pacodelsilencio  @NetoZedillo  Roque  Villanueva  llevó  al  chino  chong  carta  de
recomendación?>>No compatriota, nomás le hizo la roqueseñal.

Compatriotas,  me  gustaría  explicar  que  si  escuchan  pseudo  música  de  borrachos  y
narcotraficantes les daña el cerebro, pero ya están idiotas.

@artdelat @1campa Este ya conocido por ser un delincuente en la época de @NetoZedillo>>Y
aún sigue aferrado al guayabo compatriota.

Compatriotas, lo tragicómico de lo que pasó en Egipto es que los paisanotes tuvieron que ir
tan lejos, y pagando, por lo que aquí es gratis.

Compatriotas,  propongo  que  la  arrolladora  banda  de  imbéciles,  el  Copetes  y  todos  sus
acarreados tarados se vayan a dar el Grito a Egipto.

Compatriotas no puedo impedir que celebren que sean "mexicanos": todos los días presumen
que son borregos idiotas y hasta piden mas castigo.

Compatriotas, el acarreo es el viejo arte de invitar, chantajear, sobornar y hasta amenazar a la
borregada idiota para que hagan bulto.

@lunaticyo @NetoZedillo nunca perderá su elocuencia, Señor>>Y así sea compatriota, Amén.
Repita esta oración después de tuitear en el baño.

@jcardiel58 @NetoZedillo  te mantendremos por  el  resto de tu pestilente  vida¡¡¡PARASITO!!!
>>Ese era el propósito del Fobaproa compatriota.

Compatriotas no divaguen: el "México" que dizque festejan nunca existió; mas bien es patio
trasero de los gringos y la caja chica del PRI.

@lamooglia  ¿Quería  tirar  la  campana  @NetoZedillo>>Si  compatriota,  pero  estaba  bien
amarrada.

Compatriotas, tantos años de estar casado con una ebria me dan la autoridad de decirles a
todas las viejas borrachas: son abominables.

Compatriotas, un día como hoy en 1985 Dios decidió que Televisa era un asco y se derrumbó.
Pero ustedes son idiotas y la reconstruyeron.

@ejvaldes  @NetoZedillo  Es  que  alguien  tenía  q  impulsar  la  carrera  de  su  nuerita
@alondradlp>>Batutas vemos, nueras no sabemos compatriota.
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@romomiguel70  @NetoZedillo  no  puede  ser  no  queda  bien  en  esté  video  "PRI  mafia
gay">>Son bien PRIrujos compatriota.

@osandoval77 @brizno @NetoZedillo somos varios los que nos divertimos>>Pero usted se
pasa compatriota, parece vil peñabot quesopuerquero.

@alephzero_avb @NetoZedillo que ya regresó esa madre d Big Brother>>¿Y cuando se fué
compatriota? La culpa es de ustedes por televitarados.

@alephzero_avb @NetoZedillo ¿boletos para oír tocar a su nuera Alondra?>>Mi nuera no toca
ni el timbre compatriota, nomas mueve la batuta.

@Omar_cachondo13  @NetoZedillo,  expliqueme  este  fenómeno  chairal>>Que  ud  anda  de
fisgón quesopuerquero compatriota.

Compatriotas, me acuerdo de otro presidente populista, corrupto y ladrón que se casó con
una piruja de Televisa. No el Copetes, Don Jolopo.

Compatriotas,  esta  basura  @alzati_phd  fué  mi  secregato  de  algo  y  ahora  anda  pidiendo
limosna, ahí les encargo.

@XiMeNaKa Apoco la calle miñón no se llama así por el filete mignon? Haha>>No compatriota,
como cree: es en honor a los minions menonitas.

Compatriotas, no divaguen: el Bronco nunca fué independiente. Mas bien es el Pequeño Pony
de La Rata Calva.

@FreddyMoA  @NetoZedillo  ud  también  regalaba  cañas  de  pescar  a  senadores?  Como
@Javier_Duarte>>La Marrana Asesina regala balas compatriota.

Compatriotas,  por  supuesto  que  pueden  vivir  con  $70  pesotes  diarios:  según  Nilda  eso
cuestan 2 caguamas. Borrachos borregos.

Compatriotas, no divaguen: se emocionan por que hay agua en Marte y tienen décadas sin
poder surtir agua en Iztapalapa. Ya maduren.

Compatriotas, no divaguen. Aunque si tembló de todas maneras se caen mas y hacen mas el
ridículo cuando andan crudos y crudas. Que asco.

Octubre
#2DeOctubre Compatriotas, cada año es lo mismo: no se organizan, les filtran provocadores,
los macanean y al bote.
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@Omar_cachondo13  @NetoZedillo  estos  chairos  antitelevisos  Ahora  si,  dígame  la  neta
>>Compatriota, cómprese una vida.

Compatriotas americanistas televidiotas, este Dia de la Raza este tuit  no tiene desperdicio
¡Felicidades, basuras!

@DianaLaraPR Gracias @NetoZedillo por sus palabras de apollo y sabiduria @HCCCUSA>>Es
"apoyo" compatriota inculta.

@DianaLaraPR An honor 2meet fmr.prez #Mexico @NetoZedillo keynote @HCCCUSA>>So is
the "Fobaproa" effect my dear.

@hugool81 @NetoZedillo @DianaLaraPR @HCCCUSA es que fue de a pollo>>Pollos vemos,
apoyos no sabemos compatriota. Estos chicanos analfabestias.

Compatriotas, no divaguen: si usan playeras Polo con números gigantes es obvio que nunca
han jugado polo. Son narcos o simple gente idiota.

Compatriotas,  lo  patético del  video del  Copetes #YaCholeConTusQuejas es que están tan
jodidísimos que ya todos lo vieron, y no se quejaron.

Compatriotas, si ven hombres usando avatar de listón rosa no es que sean solidarios con las
mujeres: son gordos miedosos con senos.

@_Esteffy_ @NetoZedillo ¿Ya vio la película "La noche de Iguala" ?>>No compatriota como
cree, yo no veo películas de Ficheras Menéndez.

Compatriotas, ustedes no estudiaron Economía, yo sí. Es por eso que el Fobaroa los fastidiará
a ustedes por siempre y a mi no.

@HadaBella @NetoZedillo ¿Qué tiene que decir a esto?>>Es que el Copetes no sabía donde
estaba el baño compatriota.

Compatriotas, huracán Patricia es tacaya de mi Nilda Patricia: errática, impredecible y capaz
de causar tanta destrucción como el Fobaproa.

Compatriotas,  me  informan  que  hoy  es  Día  de  La  Negligencia  Médica.  Feliciten  a  sus
doctorcitos que les dejan el bisturí adentro y los matan.

Compatriotas,  por decreto expresidencial  huracán Patricia será renombrado como mi  vieja
"Nilda Patricia" por su alto potencial destructivo.

@Lorena_Kaos @NetoZedillo y también le gusta empinar el  codo como a la señora Nilda?
>>Creo que si compatriota, tiene trayectoria errática.
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@UseTheForceLukZ @NetoZedillo le volvieron a hacer el paro por Aguas Blancas. No le da
vergüenza?>>Pues si compatriota, pero me la aguanto.

Compatriotas, divagan como drogados: el huracán Nilda Patricia Velasco de Zedillo no es una
cortina de humo. Es una cortina de agua y aire.

Compatriotas, al rato cuando despierte Nilda Patricia toda cruda seguro va a imaginarse que
los estragos del huracán son por su culpa.

@JuanLGutierrezG  @NetoZedillo  No  sea  lengua,  Nilda  ya  vive  en  un  sopor  alcoholico
permanente>>Con razón las crudas no le duran compatriota.

Compatriotas, no divaguen: con o sin huracán igual el Copetes y sus malosos iban a hacer lo
que se le pegara la gana. Borregos dejados.

Compatriotas la tele ya los dejó bien idiotas: si el Copetes pudiera crear huracanes también
podría deletrear "multilateralismo" de corrido.

Compatriotas, el huracán Patricia es como mi Nilda Patricia: hace unos megapanchotes pero a
la hora de la verdad cae en coma alcohólico.

Compatriotas, no divaguen: ahora que les van a ensartar el gasolinazo del siglo protestan con
toda la fuerza de sus tuits guangos. Borregos.

Compatriotas no divaguen: si les llega a dar cáncer por tragar tanta carne jamás lo sabrían
porque en el Seguro les diagnosticarían catarro.

@GabyZugar Narcocorridos pueden y deben causar cáncer: OMS>>De córneas, de tímpano,
de cerebro y hasta de tripa compatriota. Es mortal.

Compatriotas, divagan como si  estuvieran en quimioterapia: a mi  me da cáncer cada que
escriben con "k" y no los reporto a la OMS. Ubíquense.

@JirCi25 @NetoZedillo Compatriota no divague ud con que nosotros divagamos porque los
demás divagan #Divaguese>Divaga durísimo compatriota.

Compatriotas,  el  Fobaproa  puede  ser  todo  lo  que  ustedes  quieran:  cínico,  inflacionario,
empobrecedor y eterno; pero jamás les dará cáncer.

@AdrianaLananny  Yumiii  @alinamorales>>Compatriota,  ahí  hay  mas  o  menos  0.78%  de
posibilidades de cáncer. Provecho.

Compatriotas, se quejan de que Televisa saca del aire a Cadena 3 pero era puro mugrero de
todas formas: el Lambiz de Con y la YuPRIria ésa.
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Compatriotas, como el Teletón de Televisa es un circo de lástima, lo deberían de transmitir en
el canal Lifetime, puro freak show.

@Dictatou @NetoZedillo es como cuando lloran muerte de un capo a manos de otro narco>>O
darle de comer comida china al perro compatriota.

Compatriotas, a esta basura corrupta @omarfayad priísta-porquería le arde que no sabe ni
usar su celular el imbécil y propone leyes idiotas.

Noviembre
Compatriotas, este Día de Muertos recuerden que están mucho mejor ellos allá que ustedes
en México. Japi Jalogüin! 

Compatriotas, por favor difundan: captan a la  basura del  PRI @omarfayad enseñando sus
vergüenzas en redes sociales.

@Lorena_Kaos @NetoZedillo me dio mucho asco!!!>>Y a quién no compatriota, ratota gorda y
además en tanga de mantel.

Compatriotas,  como siempre  nunca  aparecen  los  peñabots  y  los  derechairos  fecaleros  a
defender a sus parásitos legislativos. Para eso no hay.

Compatriotas,  ubíquense: si  lo rusos tumban aviones de Malasia,  malo;  que si  los árabes
tumban aviones rusos, malo también. Parecen viejas.

@CaballeroMaicol Que asco @NetoZedillo necesitaré terapia después dver a @omarfayad asi
>>Cáncer ocular compatriota.

@Yoelikschz  @NetoZedillo  nunca  se  disfrazó  de  catrin?>>No  compatriota,  mas  bien  de
Bubulín, pero no lo divulgue.

@Natalia_Vet  @NetoZedillo  @omarfayad  GROTESCO  ese  señor,  asquito>>Encuentre  las
diferencias compatriota, enjoy!

@rayon478 @NetoZedillo gracias>>De nada compatriota, pero que no vuelva a ocurrir.

Compatriotas, divagan como viejas fodongas: si hacen un TT contra los jotos, los únicos que
se deberían de quejar son los jotos. Maricotas.

Compatriotas, veo que se quejan mucho de @Iusacell24_7 pero toda la culpa es de ustedes:
fueron a Elektra y le compraron su basura. Tarugos

@ZeRoMMX @NetoZedillo que recomienda para sustituir a @Iusacell24_7 señales d humo o 2
vasos y un hilo?>>Post it y una crayola compatriota.
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Compatriotas, gracias a mis influencias y al Fobaproa yo todavía tengo Favoritos y estrellita.
Muéranse de envidia.

@Alberto_PGT @NetoZedillo Cuando sea grande quiero ser como usted>>Pues hace como 4
lustros que al parecer ya no lo consiguió compatriota.

@roberto_avelino @NetoZedillo no fue parte del populismo y fue presidente Habrá sido por el
quesopuerquero?>>Por el Fobapuerco compatriota.

Compatriotas  divagan  como  jueces  mariguanos:  que  importa  que  los  jueces  pachecos
"aprueben" la mariguana; ya se las tronaban sin su permiso.

Compatriotas mariguanos, ahora si atásquense ahora que los dejaron, lléguenle a su cochino
vicio. (escudo nacional mariguano)

@Laagartony  @NetoZedillo  @brizno compatriota  'ora  si  seremos un  país  de filósofos>>De
pachecos mariguanos mochileros mas bien compatriota.

@gilbertosangon  @NetoZedillo  comprateotra,  de  nuevo  me  lo  andan  difamando>>Cual
difamando compatriota es la verdad.

@GabyZugar Es emocionante que me siga gente culta e interesante, nunca me ha pasado,
pero ha de ser padre>>Ándele pues compatriota, sígale.

@DanteChC: @NetoZedillo que opina que Salinas le  cargue cada que tiene oportunidad el
error de diciembre>>Rata Calva y llorona compatriota.

@eduhdez13: @VicenteFoxQue y @NetoZedillo ya podrán cantar victoria porque se legalizará
mariguana>>El Babotas pacheco compatriota, yo qué.

@gilbertosangon: La mota? @NetoZedillo nos endrogó a todos; esas sí son drogas legales>>El
Fobaproa es una droga legal y letal compatriota.

Compatriotas, La Rata Calva Salinas se pone loca y otra vez me quiere culpar de que el es feo,
calvo, orejón, enano y que nadie lo quiere.

@GabyZugar  Fué  Jeanette  luego  Ana  Torroja  después  Amaia  Montero,  ahora  es  Carla
Morrison>>Si habla de tonelaje, si subió mucho compatriota.

@ilconsultore:  @NetoZedillo  ¿por  qué  tanta  violencia  contra  don  Carleone?>>Por  abusón
compatriota, La Rata Calva se hace el mosca muerta.

Compatriotas,  cualquier  fecalfan  chepichairo  que  aún  crea  que  La  Rata  Calva  Salinas  es
"brillante" merece todo lo que le pase y un poco mas.
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@ZeRoMMX Que opina compatriota @NetoZedillo>>Que el marrano priísta ese seguro andaba
fecalcoholizado compatriota.

Compatriotas, no necesitan comer caca para saber que sabe mal: es caca. Que la hayan
tragado toda su vida no mejorará el sabor: es Televisa.

Compatriotas, explíquenme: ¿se molestan porque McDonald's sirve hamburguesas de rata o
porque asesina cruelmente ratas para que traguen?

@Cefalopodo_Mac  La  chica  de  junto  se  enchina  las  pestañas  con  la  tarjeta  del  metro
LOL>>Agradezca que no es la tarjeta Soriana compatriota.

@Rodolun ¿Por qué los provincianos dicen "mijo"?>>Porque son promiscuos compatriota, y
nunca saben si usted es producto de sus andanzas.

@hijodelnono Clases sociales: -Slim -Alta -Políticos -Media -Baja>>Difiero compatriota, solo
son 2: los que pagan el Fobaproa y los que no.

Compatriotas, si la medalla Belisario Dominguez incluyera el castigo que le dieron (cortarle la
lengua y matarlo) entonces si la merecerían.

@ZeRoMMX Que es un vegano>>Un ser abominable que mata y devora verduras, hierbas y
semillas sin gluten para autosatisfacerse compatriota.

@ZeRoMMX  @NetoZedillo  llegue  a  pensar  que  eran  un  especie  de  empleado  en  un
Subway>>No compatriota, ahí las hacen de jamón quesopuerquero.

Compatriotas,  ubíquense:  lo  único realmente efectivo contra  la  obesidad es que dejen de
tragar YA. Y no tragan poquito, parecen manatíes.

@ZeRoMMX  @NetoZedillo  el  jamón  quesopuerquero  da  cáncer  o  te  vuelve  tarado  y
presidente?>>Peor: lo vuelve peñabot compatriota.

@ZeRoMMX @NetoZedillo  y  no hay  Netobots?>>No compatriota,  todos mis fologüers son
deudores reales pobres diablos certificados del Fobaproa.

@ZeRoMMX  @NetoZedillo  Fobaproa  incluye  vaselina  o  cuantos  lo  vamos  a  pagar?>>No
compatriota, no hay cash para lujos: a puro valor mexicano.

@Starr_Foxx @NetoZedillo Hi Net  >>Hello to you too dear.o�    

@Starr_Foxx @NetoZedillo How are you my sweetie ;)>>Well, i'm fobaproizing all my beloved
fellow countrymen.
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Compatriotas, es viernes 13, es "buen fin", es quincena y ustedes son muy idiotas: la receta
perfecta para el desastre financiero.

@Starr_Foxx @NetoZedillo Taking care of their money I see :)>>(eye-wink) Of course my dear
(eye-wink)

@ZeRoMMX  @NetoZedillo  que  opina  de  @Barbara_Botello  y  su  red  de  moches>>Vieja
depravada compatriota, que mugrero.

@ZeRoMMX  @NetoZedillo  como  le  llamaría  a  @Barbara_Botello  #ladymoches  o
#ladycumplidora?>>PRIstituta o PRIruja mas bien compatriota.

@Yoko_latta Hipocresía si  me depilo el  bigote ahora que me vaya a Playa>>Sea auténtica
compatriota, déjeselo estilo Emiliano Zapata.

@aldebitas video Always de Bon Jovi empieza con propaganda de @NetoZedillo a cuadro, no
mamar>>Fobaproa...always!

Compatriotas divagan como la Malinche: atentados en París y lloran como magdalenas y aquí
los masacran a diario y hasta se burlan. Basuras.

@Dictatou  @NetoZedillo  no  han  terminado  de  pagar  Fobaproa,  ni  su  iPhone  3  y  siguen
endeudándose?>>Les encanta que los ensarten compatriota.

@marissa_ort Amo el reggaeton >>Se los dije compatriotas, si Televisa ya los había dejado❤
tarados, legalizar la mota ya los imbecilizó.

@Helena_Bau ¿Qué ley de la naturaleza obliga a personas en redes sociales a tener miles de
seguidores?>>Ninguna compatriota pocosfollowers.

Compatriotas,  si  terrorismo significa asesinar  cientos  de civiles  por  motivos  inconfesables,
entonces que bombardeen Los Pinos.

Compatriotas, son tan borregos idiotas que no dejan de pagar el Fobaproa, pero eso sí quieren
salvar al mundo del terror con sus banderitas.

Compatriotas  no  divaguen:  Charlie  Sheen  no  tiene  SIDA;  el  le  contagió  la  gonorrea,  los
chancros y la sífilis al SIDA.

Compatriotas,  por  experiencia  con  Nilda  sé  que  las  mujeres,  aún  sobrias,  estan
completamente incapacitadas para manejar. Caminen mejor.

@lareynadelaksa @NetoZedillo el hecho de que choquen por nosotras, no basta para tan gran
ofensa>>No es ofensa compatriota, pero no maneje.
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Compatriotas, si su vida es ver a los ratones verdes golear a la ultrapoderosísima Honduras
entonces no se quejen cuando les digan idiotas.

Compatriotas, me informan que terroristas del Estado de los Ratones Verdes atentaron con 2
calcetinazos y una pierna rota a los catrachos.

Compatriotas, México no es objetivo del Estado Islámico porque ellos mismos dijeron que el
Copetes acapara todo el terrorismo y pues así no.

@EnriqueBecerril maldito olor a marihuana me persigue en el camino>>Compatriota, apague el
churro antes de salir a carretera, no se pase.

Compatriotas,  supongamos que son borregos idiotas que pagan mil  pesos para  ver a un
gordo fracasado y solo canta 3 canciones. Si, lo son.

@roberto_avelino @NetoZedillo que hace ud al lado de estos rufianes?>>Calumnias podridas
compatriota, me sembraron.

@alunecer  @fernandeznorona  @JoseTarso  ¿Ni  a  mí?  Tengo  la  foto  a  los  pies  de
@NetoZedillo>>Pásela y rólela compatriota, yo perdí mi album.

Compatriotas, la Revolución Mexicana sirvió para demostrar que si matamos a un millón de
paisanos el resultado son 100 años más de PRI.

@FitoFrancoMX @NetoZedillo Lo bueno que robo poco usted en su gobierno, no don Neto?
>>Es que no había cash compatriota.

Compatriotas,  divagan como chepichairos peñabots quesopuerqueros:  si  en verdad fueran
"gente bonita" este estúpido país no sería un mugrero.

@TStoOficio  @NetoZedillo  Así  es  Don  Ernesto  estamos  invadidos  de  indios
quesopuerqueros>>Y de mestizos televisos también compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen:  si  no  quieren  que  los  fecalfans,  chepichairos  y  peñabots
quesopuerqueros los troleen, no los pelen. Tan tarugos.

Compatriotas, son idiotas: creen todavía en el "México Ganador" y son unos fecalfans muertos
de hambre que aún están pagando el Fobaproa.

Compatriotas  de  la  Condesa:  prepárense  a  recibir  otra  vez  a  todos  los  argentinos  que
seguramente regresarán de meseros ahora que ganó Macri.

@gilbertosangon  @NetoZedillo  como  cuántos  años  quedan  de  saldo?>>¿Al  Fobaproa?
muchos mas que los que le quedan de vida compatriota.
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@rafadehoyos  @noralustig  Me  parece  que  cuenta  @NetoZedillo  es  apócrifa>>¿En  serio
compatriota? Yo jamás lo habría notado. Tan taruga gente.

Compatriotas, no sé porque si  están gordos los comparan con cerdos. Mas bien parecen
morsas o manatíes, todos desparramados de las lonjas.

@roberto_avelino  ¿Que  mentiras  despotrica  ahora  @NetoZedillo?>>Es  mi  gemelo  maligno
compatriota, El Malvado Dr. Z.

Compatriotas  fecalfans,  por  decreto  expresidencial  oficialmente  cambio  el  nombre
"chepichairos" por "margarachairos" a todos los panistas.

@MalditaLechuga @NetoZedillo #TodosSomosMargarachairos (o quizá sólo yo)>>Pues ud ha
sido la única con valor de reconocerlo compatriota.

Compatriotas, si lamentablemente vieron Chabelo, Chespiridiota y Televisa desde chiquitos es
culpa de sus papás: eran idiotas también.

@Albertomarvatt @NetoZedillo @rolandoideas12 ¿gente q votaría por Margarita?>>Hay mucho
fecalfan prieto que se cree gente nice compatriota.

Compatriotas margarachairos, Margarita Zavala es tan pero tan fea que por eso Fecal se casó
con ella: se le quitaba la cruda nomás al verla.

@MalditaLechuga @NetoZedillo pensé xq tiene nombre d bebida alcohólica. >>Fecal decía: �
"Si me eché esta Margarita puedo chupar thinner..."

@JuanLGutierrezG @NetoZedillo, Margarita Zavala no está de malos bigotes>>Compatriota,
lamento que se haya quedado ciego por tomar etanol.

@JuanLGutierrezG  @NetoZedillo  seguro  Nilda  habría  preferido  estar  ciega  que  vivir
borracha>>Sí pero no sería tan divertida compatriota.

@JuanLGutierrezG  @NetoZedillo  bailar  con  una  borracha  es  divertido  hasta  que  terminas
embarazando a Erika Buenfil>>Netito Jr es mi cruz.

Compatriotas no divaguen: saludan, se despiden y hasta rezan en Twitter. Y luego se ofenden
porque les dicen idiotas unineuronales inútiles.

Compatriotas, es gracioso porque es verídico:  critican a MORENA y son quesopuerqueros
PRIetos y margarachairos. Y le dan mas vuelo a AMLO.

Compatriotas margarachairos, fecalfans y demás mugrero: la guardería ABC era negocio de
una prima de Margarita Zavala que sigue prófuga.
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@CaballeroMaicol  @NetoZedillo  estos  son  los  fecalfans  detrás  del  furor  margarichairo>>
PANazis PRIetos compatriota.

Compatriotas margarachairos aún no está demostrado que Margarita Zavala sea mujer; es una
cosa pero no sabemos que.

@CaballeroMaicol @NetoZedillo PANAZISmo se hace presente detrás del furor margaro>>Que
onda con el Cabeza de Huevo.

Compatriotas, como que andan muy aceleraditos y emocionados con la nueva película de Star
Wars. Que van a salir muppets nuevos o que onda.

@63sfuentes @Vieyra_Albert @NetoZedillo Ud no es grosero ni misógino, qué pasó?>>Y no lo
soy compatriota: la Zavala no creo que sea vieja.

@novalatina  MORENA  promovera  la  difución  de  la  cultura>>Pues  si  que  les  hace  falta
compatriota analfabestia: "difusión" se escribe con "s".

@ABAOPAXO @NetoZedillo  @novalatina  en  tu  frase  "Pues  si  que.."  te  falto  acento  en  la
i>>"Faltó" lleva acento compatriota analfabestia. Duh.

@ABAOPAXO @NetoZedillo  @novalatina  lo  se,  pero  me vale  p>>Entonces  no me rebuzne
compatriotasno y escriba bien y deje de ver Televisa.

@ABAOPAXO @NetoZedillo @novalatina quien ve telerisa, solo te mostre>>Nada que mostró,
se mete a defender su analfabetismo y sale raspado.

@ABAOPAXO @NetoZedillo @novalatina no lo defendi, tu que te pones a corregir>>Como si
no les hiciera falta, escriba con las patas pues.

@ABAOPAXO @NetoZedillo  @novalatina  noticia,  estan  en  twitter>>¿En  serio  compatriota?
Pensé que estaba en un grupo analfabeta de Facebook.

@NetoZedillo  @novalatina  revizando  tus>>¿"Revisando"  con  "Z"  compatriota?  ¿Salió  del
Conalep o escribe con el esfínter nomás por convivir?

@gilbertosangon @NetoZedillo  ya  vio  comprateotra  esta  cartelera  tan  alusiva  y  definitoria?
(marquesina de cine, película “El Prisinpito”)>>¿El PRI sin que..? Ups.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Esa estratégia la uso el copetes con Monex y como nos fue
>>TerrorisMonex compatriota.

Compatriotas,  es  Día  de  Acción  de  Gracias  deberían  agradecer  que  en  México  no  hay
corrupción, asesinatos, narcotráfico, margarachairos...
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Compatriotas,  el  común denominador de las cuentas de margarachairos  y  fecalfans es el
clasismo, pero viven en la Doctores y en la Tlaxpana.

@lalodinaa ¿Va a leer este libro @NetoZedillo?>>Yo no leo PRInorgrafía compatriota. Eww la
yucateca corrupta, yiak.

Compatriotas,  serían  muy  imbéciles  si  dejan  que  la  esposa  fea  del  borracho  llegara  a  la
presidencia. Esperen, un imbécil YA es presidente.

Compatriotas, respeten: el Black Friday es un derecho que se han ganado los afroamericanos
para obtener enseres electrónicos sin robárselos.

@gilbertosangon @NetoZedillo ubícate, no eres wasp: eres güero de rancho>>Ubíquese usted
compatriota: los PRIetitos pagan el Fobaproa.

Compatriotas, no quieren que el Estado Islámico los ataque pero son televisos idiotas y le van
al América; se exponen a que los bombardeen.

@alikarebelde  @lalodinaa  @NetoZedillo  que  cabron  eres  amiguito...>>No  le  diga  tan  feo
compatriota, es medio fastidioso nomás.

Diciembre
@jen_pinhead Gordas, a los 2 meses el embarazo no debe notarse>>Pero lo peor es que ni
siquiera están embarazadas compatriota.

@jen_pinhead @NetoZedillo Ni como ayudarlas>>Si se puede compatriota, lo malo es que la
gente gorda se molesta cuando les prohíben comer.

Compatriotas, un día como hoy en 1994 tomé posesión de México, y alababa a la Rata Calva
porque le iba a enjaretar el Error de Diciembre.

Compatridiotas macuarros televisos que le van al América, les acaban de ensartar 3 goles y...
¿Compatriotas? ¿Dónde estan? ¿Ya se fueron..?

Compatriotas, creo que nunca entenderán que exigiendo a sus verdugos jamás obtendrán
justicia ni soberanía. Solo pierden dignidad a lo res.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Doctor, y todavía le va al Necaxa? Todavía existe?>>El Necaxa
nunca existió compatriota, era un holograma.

@FreddyMoA @NetoZedillo que dará asesoría financiera a Chabelo con su liquidación>>Le
vamos a cobrar el Fobaproa a Televisa compatriota.
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@EnriqueBecerril llevo tres smartphones y nunca he tenido Guasá>>Los Nokia de lamparita
NO cuentan como smartphone compatriota. No divague.

Compatriotas,  he  descubierto  que  los  fans  del  América  en  realidad  son  peñabots:  la
macuarrada NO sabe leer, mucho menos tienen Twitter.

Compatriotas, el problema de los fans del América es grave, ahora del puro coraje ya son
#putipobres #Pobrezafilia

@Peeerriiito  @NetoZedillo  la  pared sin  yeso lo  demuestra>>Pagar  el  Fobaproa  no es fácil
compatriota. Y además les destrozan sus sueños.

@alex60ramos @NetoZedillo les dieron su Jodaproa!!>>Literalmente compatriota: no hay nada
mas feo que ser mexicano, jodido y americanista.

@lalodinaa Don @NetoZedillo no ha tuiteado nada del#Pensionissste>>Es que lo dijo mejor
@fisgonmonero compatriota: PensionISSSTE, Te Jodiste.

@_Esteffy_ @NetoZedillo donará una generosa cantidad al #Teletón>>Es que este año si lo
necesitan compatriota, Quique es retrasado.

@_Esteffy_ @NetoZedillo seguro donará generosa cantidad al #Teletón #NiUnPesoAlTeletón>>
Y yo por qué compatriota.

Compatriotas, lo bueno de que la #alertasismica suene a medianoche es que los únicos que la
escucharon son los borrachos y los suicidas.

@sofis_i  @NetoZedillo  Y  a  los  que  despertaron>>Que los  despierte  la  #alertasismica  o  la
charanga del vecino mejor que tiemble compatriota.

Compatriotas,  están jodidísimos: confían en el  INE para que algún día no les haga fraude
electoral y exonera a la ratota Arturo Escobar.

Compatriotas, el  amor de su vida es como la  camioneta Nissan 91 del meme: aunque la
dibujen fea y la troleen durísimo, siempre acaban por encontrarla.

@Alejandrohdz136  @NetoZedillo  REGRESA,  MÉXICO  TE  NECESITA!!!>>Pues  no  voy  a
regresar lo del Fobaproa compatriota, ese lo pagan ustedes.

@CaballeroMaicol @NetoZedillo entregó Presidencia a @FelipeCalderon x no tocar a su suegro
narco>>Es el Cártel de los Suegros compatriota.

@LuigiVampa34 Es Privado apenas desde 1998 cuando la lacra de @NetoZedillo lo regalo>>Ni
los usaban compatriota, trenecitos Scalextric.
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@gilbertosangon @NetoZedillo ya ves incrédulo? Ya hallaron la nissan 91>>Yo dije que ya la
habían encontrado, compatriota atarantado.

@adejorge ¿Puede el aire contaminado contribuir a que engordes?>>Si respiran afuera de una
rosticería media hora suben 2 kilos compatriota.

Compatriotas, el  circo de lástima y lavado #SoyTestigoTeleton ni  siquiera fué TT este año:
#NiUnPesoAlTeleton

Compatriotas, lamento distraerlos en estos momentos pero les recuerdo que mañana es lunes,
están ebrios y ya se gastaron el aguinaldo.

Compatriotas, no se ustedes pero el portero y otro jugador se besuquearon durísimo y ustedes
en la lela festejando. Maricotas.

Compatriotas,  ¿a  esto es lo  que llaman "el  juego del  hombre"? Los Tigays de Montegay.
Maricotas que son.

@E8SilvaL @NetoZedillo Es que el 1 es argentino compatriota>>Que triste, ya ni disimulan y
además pervirtiendo compatriotas. Lacra sudaca.

Compatriotas, me informan que La Rata Calva Salinas también es el  líder talibán terrorista
Mohamed Babalucas.

Compatriotas, ahora que son "campeones" quiero que me expliquen si eso les evita la pobreza
extrema o les quita lo macuarro. No divaguen.

@carlipton @NetoZedillo Don Neto como siempre de filoso con las masas pampoleras>>Es
que es muy fácil: son bien borregos compatriota.

@nitrido @NetoZedillo me hace sentir menos miserable>Una cosa es como se siente y otra es
la realidad compatriota.

Compatriotas, #MiReglaDeTransito 1. Que las señoras NO manejen 2.  Cualquier hombre o
mujer que maneje camionetas de señora ES SEÑORA.

@otavo7  @NetoZedillo  Doctor  expresidente,  no  sé  porqué  diciembre  me  recuerda  a
Usted>>Debe ser un error compatriota. Un Error de Diciembre.

@Alberto_PGT  @NetoZedillo  ¿No  deja  manejar  a  Nilda?  Lo  van  a  acusar  de  machista,
misógino>>Nilda no puede compatriota: siempre está ebria.

@HectorReneMonte @NetoZedillo vaya darse una vuelta a su casa #JardinesdelPedregal>>No
compatriota, es Diciembre y no vaya a ser un Error.
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@carlipton  @NetoZedillo  @HectorReneMonte  que  Mancera  que  ya  se  dejó  el
copete>>Mancerda siempre ha sido un pequeño peñabot compatriota.

@pacodelsilencio @NetoZedillo q Argentina tiene su propio error de diciembre?>>Ese Macri es
un copión compatriota.

@atados @NetoZedillo Invtación>>No gracias compatriota, como cree me van a linchar. Y no
le diga a nadie.

@roberto_avelino  @NetoZedillo  ¿Usted tiene  mis 00 verdad?>>La  Rata  Calva  compatriota,
hasta los ceros se robó.

Compatriotas no divaguen: están jodidísimos si su expectativa de felicidad es ver otra película
de Muppets de George Lucas, ahora Disney.

Compatriotas, el único programa de Televisa que gana en duración a En Familia con Chabelo
es el PRI: su primera temporada ya duró 86 años.

@osocorredor  @NetoZedillo  y  no  hay  para  dónde  hacerse  Usted  también  fue  parte  del
elenco>>Les catafixié México por el Fobaproa compatriota.

Compatriotas, la vida es como #MissUniverse2015: son reinas por 2 minutos hasta que Oscar
D'León canta "Llorarás"

Compatriotas, ¿saben lo que si tienen que festejar en estas fechas? El XXI Aniversario del Error
de Diciembre. Que lo sigan disfrutando.

@dmz57  @NetoZedillo  no  fue  su  culpa  así  la  había  dejado  CSG  al  insertarnos  a  la
modernidad>>Y luego yo les inserté el Fobaproa compatriota.

@Ungatococo  @NetoZedillo  compatriota  mañana  es  peor,  el  18  aniversario  de  su  propia
masacre>>Por eso no les aviso compatriota.

@ServioLPadillaG @NetoZedillo cuéntenos un cuento navideño>>Había una vez un país que
no visitaba Santa Claus, lo visitaba el Fobaproa. Fin

@JORGELUISROBERT  @NetoZedillo  Dr  como  ve  este  2016  igual  que  1994!?>>Peor
compatriota: hay mas muertos y el peso está aún mas devaluado.

@roberto_avelino @NetoZedillo chairos están maquinando plan>>A la Marrana Parada Duarte
hay que hacerla mixiote.

Compatriotas, les deseo una muy Feliz Fobaproa, cenen ricos frijoles agrios y recuerden que
sus calcetines ya los esperan debajo del árbol.
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Compatriotas, la última Navidad que hubo luna llena Santa Claus se convirtió en hombre lobo y
en vez de dejar regalos dejaba pelos.

Compatriotas, controlen a sus mujeres ebrias, por estas cosas nunca dejo que Nilda maneje.

@HugoCabret888  @CuliChiBichi  @NetoZedillo  @fernandeznorona  ya  no  le  creo  a
nadie>>Todos tienen derechoa viajar por 300 pesos compatriota.

Compatriotas, son 130 millones de borregos idiotas, idiotizados por Televisa y gobernados por
ratas subnormales. NO son un "gran país".

Compatriotas,  no  se alarmen pero  al  parecer  Televisa  cancelará  el  programa de Chabelo.
Inocentes compatriotas. ¿Qué?¿Como que eso si pasó..?

Compatriotas ¿saben que los grandes pensadores y filósofos de Twitter no saben ni instalar
WhatsApp o limpiarse el trasero apropiadamente?

Compatriotas, si no pudieron viajar a Argentina con 300 varos como Noroña despreocúpense
y vayan al trabajo a pie para que no los multen.

Compatriotas,  WhatsApp  es  como  sus  ilusiones,  sueños  y  esperanzas  de  Año  Nuevo:
inevitablemente se caen.

@atados @NetoZedillo libertad de prensa no puede ser secuestrada>>Compatriota, jamás han
tenido libertad de prensa.

Compatriotas,  no  divaguen:  creen  que  les  irá  mejor  en  año  nuevo  por  usar  calzones  de
colores. Es por eso que los gobierna un retrasado. Duh.
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2016

Enero
Compatriotas, no divaguen: en el sexenio del Copetes van mas de 45,000 asesinatos , y solo 
hay 2473 presidentes burricipales. No pasó nada.

Compatriotas, saben que #EstasEnamorado cuando leen a @yosoyDario

Compatriotas, esta #NocheDeReyes les sugeriría que en su cartita pidieran un poquito de 
dignidad, pero todavía creen en los Reyes Magos.

@Yoelikschz @NetoZedillo q le van a traer los reyes?>Creo que nada compatriota, le pregunté 
al rey negro y chilló.

Ernesto fué presidente de un país pobre y les quita mas de $1000 millones MXN con el 
Fobaproa. Compatriotas, no sean gandallas como Ernesto.

@estudioso114 @NetoZedillo Gallos en México para Presidente ya hay para decir este es el 
bueno>>Cualquier retrasado podría compatriota.

Compatriotas, en la entrevista de Sean Penn con el Chapo como que Kate del Castillo sale por
ahí en un póster.

Compatriotas, no divaguen: se emocionan con el A380 y con el Chapo Black Swan y ya les 
ensartaron el dólar a $18.23. Borregos hasta el fin.

Compatriotas, en 1994 yo conté al menos 3 Aburtos y ahora en 2016 hay por lo menos unos 3
Chapos.

@susymx Y ahora por qué hizo TT a Carlos Salinas de Gortari @NetoZedillo?>>Yo no fuí 
compatriota, ojalá y La Rata Calva esté bien muerto.

Compatriotas, trivia de viernes: el Copetes dizque agarra al Chapo otra vez y los gachupas 
entamban a Humberto Moreira ¿Quién es el gallego?

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo es que en su sexenio usted tenía huevos>>No había 
cash compatriota, así que su afirmación es errónea.

@jujogoru En q se basará la gente para decir que no haces nada de tu vida?>>Es por su bio 
en Twitter compatriota.

@jujogoru @NetoZedillo Afortunadamente compartimos el gusto por el Necaxa>>El Necaxa 
NUNCA existió compatriota, usted también se la creyó.
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@pacodelsilencio @NetoZedillo Doctor, usted si votaría por alguien como Pedro Ferriz?>>Que 
levanto la pata pa' miar o que onda compatriota.

Compatriotas una recesión o una crisis pueden superarse pero el dólar a $18.90 es una 
reverenda y jodidísima fregadera. Sálvese quién pueda.

@scubafocus1 @NetoZedillo ya neta no le sobrò por allí sin usar un poquito de fobaproa?>>No
compatriota, es mas págueme lo que le toca.

@dublinuxs @NetoZedillo señor y si hace un fondo para ayudar al #Necaxa>>Pa' que 
compatriota, en el fondo siempre han estado.

@63sfuentes @NetoZedillo Oiga Dn Neto, Ud le va al @ClubNecaxa?>>Esa cosa no existe 
compatriota, es un mito poblano pipope.

Compatriotas, la experiencia de vivir con una ebria me da la autoridad para decirles que si son 
idiotas, con alcohol mas se les refuerza.

Compatriotas, son idiotas: se quejan de sus autoridades ineptas y viciosas pero se regodean 
en Twitter con sus borracheras idiotas de pobre.

@intocablable @NetoZedillo No sabía tal condición de Nilda Patricia>>Es que no ha estado 
sobria desde 1995 compatriota, evita la cruda.

@LicGarrobo Oiga Don @NetoZedillo y todavía pistea la Señora?>>No le gustan los Sex Pistols
compatriota, es mas tipo Los Ramones.

@Ramillero Vaticano también lava dinero, ¿vamos a meter a la cárcel al papa cuando llegue a 
México?>>No compatriota, va a capacitarlos.

Compatriotas, Margarita Zavala se puso loca y hasta logo nuevo trae, pero esa "M" la va a 
perjudicar (rebozo papel de baño, para limpiar m...)

@roberto_avelino @NetoZedillo cuando copetes traiga a @U2 de vuelta a México su chavo irá 
al concierto>>No compatriota, ya no trae guarros.

Compatriotas, como siempre los Patotas haciéndola cardiaca hasta el último segundo. Pero 
gracias a Dios igual perdieron.

@CaballeroMaicol @NetoZedillo ah que tiempos en los que ud. gobernaba amarrábamos al 
peje con longaniza>>Y ni ladraba compatriota.

Compatriotas no divaguen; su furiosa indignación en Twitter por el ecocidio de Tajamar servirá 
para lo mismo de siempre: igual los ensartan.
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Compatriotas, son idiotas: le dan demasiada atención a lo que una perfecta imbécil 
descerebrada televisa dice, ustedes tarados que la ven.

¿Es en serio compatriotas? ¿Siguen al pendiente de lo que las viejas idiotas guangas de 
Televisa dicen? Entonces los imbéciles son ustedes.

Febrero
Compatriotas, cada que le dan las bienvenida a los meses llora el niño Dios porque Televisa los
dejó bien idiotas. Usen sus neuronas carajo.

Compatriotas, disfracé a Salinas del Chupacabras y no se la creyeron; ahora nomás les dicen
"Influenza AH1N1" o "Zika" y toda se la tragan.

Compatriotas, he llegado a la conclusión de que ustedes son como Homero Simpson: son
mas idiotas cada temporada. Y cada sexenio.

@nadiiaramos  Lo  malo  de  las  palomas  del  cine  es  q  te  hacen  pedorrearte  bien
machín>>Compatriota, créame que no necesitaba saber tanto. IUK.

@nadiiaramos  @NetoZedillo  jajaja  no  se  escandalice  y  mejor  deme  un  remedio
compatriota>>Una máscara antigás compatriota. Y un aromatizante.

@nadiiaramos  @NetoZedillo  muy  bien  aquí  que  se  revuelva  el  olor  a  paloma  con  el
aromatizante>>Y no prenda cerillos o vuela todo compatriota.

@nadiiaramos @NetoZedillo si ni están tan potentes solo un poco fétidos xD>>Las de Cinemex
ocasionan flatulencias radioactivas compatriota.

@nadiiaramos  @NetoZedillo  ya  ve  como  a  ud  también  le  pasa  jajaja  pero  yo  comí  de
Cinépolis>>Esas nomás ocasionan gas mostaza compatriota.

@nadiiaramos @NetoZedillo jajaja con que no me de chorro me conformo>>Nunca es tarde
para cumplir los propósitos de Año Nuevo compatriota.

Compatriotas, nominaron a Trump al Premio Nobel de la Paz. Y en 1939 nominaron a Hitler.
Los del comité de premios Nobel son tarados o que.

@hectorP_martine  @NetoZedillo  Don  Neto  q  opina  de  Humberto  Moreira?>>¿Ya  así  nos
llevamos compatriota? Que me vió cara de narco o que onda.

Compatriotas,  no  divaguen:  que  Moreira  la  rata  pueda  regresar  a  México  completamente
impune es una ley constitucional: La Ley de Herodes.
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Compatriotas, es inútil: cada una de sus neuronas ha sido imbecilizada permanentemente por
Televisa. Habrá Moreiratas para 3 siglos mas.

@CyntiaDM Debería existir un hada madrina de las comidas o los antojos>>Si existe 
compatriota: 95% de las mujeres en México son obesas.

@CyntiaDM @NetoZedillo jaja. ¿eso que? Ahora mismo me encantaría tener una>>Existe hada 
Fritanguera, hada Tamalera y hada Tacobell.

@CyntiaDM @NetoZedillo yo quiero hada rib eye y hada cheescake>Mejor conocidas como 
hada Artioesclerosis y hada Diabetes, muy lindas las 2.

Compatriotas, por si no lo vieron: Mancera le regala foto a Yoko Ono por ser visitante 
distinguida (Mancera con cuerpo de Yoko Ono en “Two Virgins”)

Compatriotas, Yoko Ono ha sido de gran importancia: su foto con John Lennon encuerada nos
recuerda que a pesar de todo existen cosas peores.

@lalodinaa: ¿Le gustó ver a @Beyonce en el #SuperBowl @NetoZedillo?>>Si compatriota, 
pero no le diga a Nilda o me moquetea.

Compatriotas, las Panteras de Carolina son como el Cruz Azul de la NFL, pero con mas 
negros.

@JORGELUISROBERT: @NetoZedillo @lalodinaa @Beyonce doc Zedillo usted no tuvo un 
amante>>Que pasó compatriota, a mi no me truena la reversa.

@AmilBazar ¿Por qué @WarnerChannelLA pasa película del ex de @NetoZedillo @jaimecamil?
>>¿Cuál compatriota, esta? (Anticomercial de Gel Ego Gay)

@AmilBazar @NetoZedillo @WarnerChannelLA @jaimecamil "recién cazado", en la 
mañana>>Usted que es nini y ve pura tele compatriota, yo que.

@Alberto_PGT @NetoZedillo ¿Ud también cayó en los engaños del opresor dl mundo>>No 
compatriota, el Fobaproa Universal es completamente mío.

Compatriotas, si se alocan por un viejo corrupto, mentiroso y viola niños en lugar del Papa 
Francisco que traigan mejor al Gober Precioso.

Compatriotas, me imagino que a estas horas el conocido tren del twitter ya lo cambiaron por el
Papamóvil de la Succión.

Compatriotas, es el deber de un Papa argentino como Francisco solidarizarse con sus 
compatriotas de la Roma y la Condesa y meserear un rato.
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@JORGELUISROBERT @NetoZedillo jaja cierto dr zedillo pero no lo diga así no sea 
ogt>>Imagínese compatriota: "Pancho, rapidito la cuenta..!"

@lalodinaa No vimos a @NetoZedillo en las vallas para recibir al Papa>>Y yo porqué 
compatriota, que me vió cara de televidiota o que onda.

@Charlothetwiter @NetoZedillo felicito a ustedes que lindo pueblo debio ser una placer 
gobernar>>No fué difícil compatriota: son borregos.

@roberto_avelino ¡¡COMPATRIOTA!! ¿Usted también? @NetoZedillo>>Es que esa vez fué el 
FoPapaproa compatriota.

Compatriotas no divaguen: les dicen animales a jotos y se ponen locas, les dicen jotos a los 
animales y se ponen locas también. Ubíquense.

@giraldojorgem @AliForFIFA @KofiAnnan @NetoZedillo @C_A_Bertini excellent idea!!>>FIFA in 
my hands become a FIFAproa. Not bad for me.

@Supersarahi "Marica"? Qué clase de nombre es ese?>>Debe ser "Maricarmen" compatriota, 
o un error que nació varón pero que se cree vieja.

@JohnJb456 @AliForFIFA @KofiAnnan @NetoZedillo you'll not be elected>>FIFAproa is already
a fact my colored friend, don't ramble.

@roberto_avelino @NetoZedillo Va a hacer limpia pero de lo que se le olvidó llevarse a 
@SeppBlatter>>No dejó ni los clips compatriota.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Doctor, una vez que salve a la FIFA, nos salva de la rata calva y
el copetes?>>No traigo cash compatriota.

@israelslp @NetoZedillo como que va a entrar a la @FIFAcom ahí va a robar también?>>Mejor 
compatriota: voy a crear el FIFAproa.

Compatriotas, están idiotas: retuitean a la basura de Aguilar Camín, doctor honoris causa en 
bolearle las patas con la lengua a Salinas.

@HecVanDamme @NetoZedillo arrobalo @. rata. del. PRI>>Compatriota, la regla número 1 de 
Twitter es no levantar basura ni arrobarla.

@JirCi25 @NetoZedillo @pacodelsilencio De seguro es por el alcoholismo de su esposa>>Es 
mas fácil salvar a la FIFA que a Nilda compatriota.

Compatriotas, me indican que los fans del América (aparte del ADN defectuoso), tienen en 
común el analfabetismo y cortes nacos de pelo.
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Compatriotas, me informan que hoy es el Día del Gato y se está jugando el América-Cruz Azul.
¿Coincidencia? imposible. ¡Felicidades!

@SerMelendez @NetoZedillo A poco si compatriota?>>Será el FIFAproa compatriota, y me van
a deber hasta los goles.

Compatriotas, Televisa es imbécil: #Blim quiere que paguen 109 pesos por descargar la misma
caca que les avienta gratis y diario por TV.

@ZeRoMMX @NetoZedillo #Blim novela culera y series sin chiste>Compatriota, desde siempre 
Televisa ha sido el esfínter de México: hace caca.

@AdanAlvelais @NetoZedillo Compatriota lo más triste es que existen personas que sí lo 
harán>>Y por eso son un país de idiotas compatriota.

Compatriotas, son idiotas: ahí van otra vez a decretar "pandemias" por 11 huarachudos 
crudos con gripa. Por eso se los ensartan, por tontos.

@FreddyMoA @NetoZedillo cree que @Javier_Duarte se declare enfermo y se valla de 
Veracruz?>>Es "vaya" compatriota analfabestia. Ojalá y sí.

@jessicanav7 @NetoZedillo>>Mientras mis compatriotas me ignoran, en España se toman la 
Fotoproa con su servidor.

@UEprensa @NetoZedillo expresidente de México que hablará de la gobernabilidad global>>El 
Fobaproa es como su estupidez: es universal.

@chemapalomares Optimismo sobre el futuro de jóvenes en conversación @NetoZedillo e 
@IsabelFeMa>>En serio España es el país mas idiota.

Compatriotas, la estúpida política antidrogas ha causado mas de 100 mil muertos. Ahí se la 
lleva con los que lleva el estúpido Peña Nieto.

@Ulpiano_Urbano @cadenapolitica q hizo @NetoZedillo al respecto durante su admin>>Los 
narcos se hacían cirugías plásticas compatriota.

@Laagartony se mueve lento? ha de andar drogado @NetoZedillo>>Es que a México le falla la 
primera y le truena la reversa compatriota.

@roberto_avelino Harvadianos' ya le pasaron 'mostaza' buena verdad compatriota 
@NetoZedillo>>Es que pachecos ya no protestan compatriota.

@FreddyMoA Y quería andar en la FIFA mi @NetoZedillo no tiene llenadera!>>Ya no se me hizo
el FIFAproa compatriota, me lo saló.
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Compatriotas, no divaguen: se tragaron lo de la influenza imaginaria del 2009 y ahí van otra vez
de idiotas creyendo que se mueren de gripa.

@eduardocervants jajaja Esos de @lasillarota @NetoZedillo>>Se pasan de veras compatriota, 
yo no me tasajeé la feis.

Compatriotas, me informan que por fin Televisa logró la versión Netflix de Emilio Azcárraga: 
Blimbécil.

Marzo
Compatriotas, Televisa eligió el nombre "blim" porque cree que los papás de todos ustedes
son primos.

Compatriotas,  jamás dejarán  de  ser  un  país  idiota,  jodido  y  borrego  si  su  "héroe"  es  un
jorobado corrupto y le vayan al América de Televisa.

@CaballeroMaicol  Sabia  VIRTUD  de  conocer  el  tiempo  MASTER  @NetoZedillo>>La
experiencia compatriota: desde 1821 este país estaba jodido.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo así es, mexicanos pendejos>>Tiene razón, pero no les
diga tan feo compatriota, digales "atarantados".

@gilbertosangon @NetoZedillo andas inspirado comprateotra>>Que le digo compatriota, son
tan televidiotas que me nace del corazón decirlo.

@FreddyMoA @NetoZedillo  arriba  el  Necaxa mi  Expresi!>>No joda  compatriota  ¿arriba  de
dónde? ¿de una palmera tragando plátanos? Puro chango.

Compatriotas, son idiotas: si  van a tuitear sus "perlas" de sabiduria no sean analfabestias:
("armonía" es sin "h").

@IchabodCrane209  @NetoZedillo  puro  tercer  mundo  compatriota>>Deberían  cansarse  de
estar jodidos y ser idiotas pero les encanta compatriota.

Compatriotas, no divaguen: celebran los días idiotas de lo que sea como si en verdad sirviera
de algo. Hoy es el Día de las Marimachas creo.

Compatriotas, me informan que hoy es el Día de las Luchonas Guerreras Princesas Idiotas Con
Varios Hijos de Diferente Papá. ¡Felicidades!

Compatriotas ¿en que se parecen Márgara Zavala y Hillary Clinton? En que ninguna de las dos
se sabe si son mujeres u hombres. Feas jodidas.
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@r_amalvarador Hillary es linda>>Necesita lentes nuevos, tiene el  peor gusto del mundo o
simplemente es idiota compatriota. O todo junto.

@marcohuerta  @NetoZedillo  su  opinión sobre  @realDonaldTrump>>Desde que se pintó de
güero perdió la gracia Memo Ríos compatriota. Aplausos.

@r_amalvarador  @NetoZedillo  Todo  junto,  doctor,  lo  confieso>>Ya  deje  usted  Televisa,
Facebook y la cerveza compatriota, lo dejan tarado.

@lalodinaa A lo mejor a don @NetoZedillo ya se lo llevó el viento>>Pues casi casi compatriota,
el ventarrón de la globalización fobaproica.

@roberto_avelino Esto es obra de usted compatriota @NetoZedillo ???>>Si compatriota, es el
CERDOBERNADORPROA.

@LuigiVampa35  @escardapon  en  casa  del  supuesto  mejor  brujo  había  foto  de
@NetoZedillo>>Es que soy el Magio Mayor del Fobaproa compatriota.

Compatriotas,  en el  club de seres que no sucumbirán en el  apocalipsis nuclear están las
cucarachas, Chabelo, Madonna y los Rolling Stones.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo Silvia Piñal? El pri!? Cárdenas!?/Luis Echeverría!?>>Hay
mucha momia inmortal compatriota, es tenebroso.

Compatriotas, yo les tengo una historia triste en 3 palabras: Error De Diciembre. Y llorarán por
esa hasta el 2054.

@Hector_Chinas @NetoZedillo ¿Y dónde quedó el  gran maestro Carlos Salinas de Gortari?
¿Eh?>>¿La Rata Calva? sigue en Los Pinos compatriota.

@EliasCallesP @NetoZedillo se les olvida! la historia no les importa>>Televisa los dejó idiotas
compatriota, por eso los ensartan.

Compatriotas,  en  estos  bonitos  tiempos  electorales  es  donde  los  peñabots  más  florecen
alimentados por el queso de puerco y los frutsis.

@carlipton @NetoZedillo  como ve ese dicho de súper  Amlo que la  tercera es la  vencida?
>>Tiene razón compatriota: un 3º infarto y se muere.

@Losh_2401 Oiga don @NetoZedillo, ¿por qué no fue al pachangón de el Jefe Diego?>>Que
me vió cara de narco o que onda compatriota.

@ECCEHOMOSAPERE @NetoZedillo  pq no te  invitaron  a  fiesta  del  Jefe  Diego?>>No sea
igualado compatriota. Yo voy a eventos, no a borracheras.
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@pacodelsilencio: @NetoZedillo peñabots ni perdonan la cuaresma con su queso de puerco?
>>Los quesopuerqueros son insaciables compatriota.

Compatriotas,  no  hay  que ser  doctor  en  economía (y  si  lo  soy)  para  saber  porqué  están
jodidos: con trabajos deletrean y ya les dan crédito.

@Alberto_PGT @NetoZedillo ¡Dígame dónde Doctor!>>Vaya a Televisa compatriota y diga "soy
imbécil". Saldrá de allí con pantalla plana nueva.

Compatriotas, no divaguen: a sus 48 años no les debería preocupar Radiohead. Deberían
preocuparse por sus nietos, su tejido y su artritis.

@belmsley @NetoZedillo en sus tiempos mi estimado, el no circula se respetaba>>Pues como
no compatriota: no traían ni para gasolina. Pobres.

@Paul_Mtz_ ¿Que pedo con esas morras que se guardan el cel en el chichero?>>Me imagino
que creen que deben criarlos o algo así compatriota.

Compatriotas, este 21 de Marzo recordemos al gran prócer con su frase inmortal: "El rescate
al banco ajeno, es el Fobaproa".

Compatriotas,  no  divaguen:  que  discriminar  y  asesinar  a  los  indígenas,  malo;  que  si  un
indígena fué presidente, malo también. Ubíquense.

Compatriotas, son idiotas: están feos y bien PRIetos, su gobierno los desprecia y aniquila pero
se "solidarizan" con Bélgica o Francia.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Que andaba haciendo hoy hace 22 años?>>Me mandaron una
bonita postal compatriota.

Compatriotas, un día como hoy en 1994 La Rata Calva junto con 3 Mágicos Aburtos se echó a
Luis Donaldo. Lo bueno que yo no fuí a Tijuana.

@lalodinaa @NetoZedillo anda hoy calladito fue a dejar una ofrenda floral>>Luis Donaldo lo
está viendo compatriota.

@jeronimonegro  @NetoZedillo  @pacodelsilencio  naaaaaa  estaba  esperando  nombramiento
como candidato>>Nomas no le diga a nadie compatriota.

@FreddyMoA @NetoZedillo parece foca!>>Le estaba mostrando a Luis Donaldo el tamaño de
la pistolota compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen:  odian  al  "Mesías  Tropical"  pero  lo  "ejcupen"  en  pleno  Jueves
Santo. Sigan así y resucitará a la 3era candidatura.
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@DoloresAragonRL que una mujer gobierne no significa + o - equidad de género>>Significa
que las viejas también son corruptas compatriota.

@CaballeroMaicol "@legtio: "Los amigos valen oro" Judas Iscariote, Galilea 33 DC" » Jaja cv
@NetoZedillo>>Amigos con valores compatriota.

Compatriotas, en el  Veracruz moderno los Porkys violan con total  impunidad y la Marrana
Asesina Duarte es el cerdobernador. Cochino estado.

@nefetylilis trenes gracias a @NetoZedillo no son públicos>>Ni se hagan compatriota, el único
que servía era el trenecito de Chapultepec.

@nefetylilis  Gracias  a  @NetoZedillo  se  acabo  tapatío  q  lento  pero  contento  llegabas  a
Gdl>>Salió mas barato darle cran al tren compatriota.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo Ya sólo falta privatizar el  agua educación y salud>>Ya
están PRIvatizados compatriota, no divague.

@1cachanilla  @NetoZedillo  @nefetylilis  No  saben  el  sacrificio  q  tuvo  que  hacer  p/  sacar
adelante al país>>Si compatriota, méndigo Fobaproa.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo para eso inventaron tanta copa de fut Pinches mexicanos
idiotas viendo el fut>>Pero querían HD compatriota.

@ponchinson:  @NetoZedillo  que nos dice  de Raulito  hermano de @CarloSalinasG? No se
mocho?>>Que me vió cara de narco o que onda compatriota.

@ponchinson @NetoZedillo @CarloSalinasG como cree, mi Presidente! Usted es incapaz de
eso!>>Tampoco se burle compatriota, no se pase.

Compatriotas, son idiotas: Mancerdita les acaba de ensartar el hoy no circula nadie y ustedes
celebrando el "día del taco". Televidiotas.

Compatriotas, no hace falta un "estado de excepción": les dicen influenza imaginaria o que el
zika les pica la cola y lloran como nenas.

Compatriotas, ahora resulta que el  Padre de los Peñabots Quesopuerqueros ni  siquiera es
mexicano, es sudaca.

@jvalenci777 @NetoZedillo se confunde compatriota, fue orden desde @EPN -dejilandia>>¿Y
que acaso no son lo mismo? No divague compatriota.
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Abril
@pacodelsilencio  @NetoZedillo  el  general  de quesopuerqueros no  estaba en la  carcel>>Si
compatriota, pero en elecciones trabaja horas extra.

Compatriotas, los #PanamaPapers son como el narco: necesitas muchas empresas fantasma
para lavar mucho dinero. Y tener muy poquita madre.

@jcardiel58 @NetoZedillo @PestilenciaMX Igualito qué tú!!!.....Lo de poquita madre>>Pues si
pero no lo diga tan feo compatriota.

Compatriotas,  divagan  durísimo:  Ricardo  Salinas  Pliego  de  Gortari,  embarradísimo  en  los
Papeles de Panamá ahora defiende a sus maricas. Yiak

Compatriotas,  son idiotas:  primero contratan  Uber  y  Netflix  como si  tuvieran  lana y  luego
chillan como nenas cuando les suben las tarifas.

@carlipton  @NetoZedillo  El  populismo  Dr.  afecta  las  neuronas>>Y  Televisa  compatriota:
dejándolos imbéciles desde 1950.

Compatriotas, Vicente Fox merece ser sancionado pero al casarse con este engendro Martha
ya tiene suficiente castigo.

@pacodelsilencio @NetoZedillo necesita Bisonte Fox: anteojos, clases de ingles y Prozac>>Ni
pachecote mariguano la ve bonita compatriota.

@MalditaLechuga @NetoZedillo quién tuvo mejor (o peor) castigo: Fox o Calderón?>>Ahí si
está canijo compatriota, ¿Martita o Margarita? Yiak

Compatriotas,  es  falso  que  sean  una  "media  naranja"  buscando  su  otra  mitad;  por  sus
avatares mas bien son sandías completas. Ya no traguen.

@gilbertosangon  Necesito  un  rescate  financiero.  Alguna  sugerencia  comprateotra
@NetoZedillo?>>Pues ya trabaje compatriota, no sea talegón.

Compatriotas, si algo ha enseñado TV Azteca es que podemos poner a trabajar a las viejas y si
nos botan les exigimos pensión a las méndigas.

@ZeRoMMX vecino naquete que creo que no terminó la primaria>>No se burle compatriota, el
Copetes no tiene ni el kínder y es presidente.

@ZeRoMMX @NetoZedillo  jajaja  pero  mi  vecino  no  pasa  de  ser  televiso  idiota  presidente
que>>Por eso compatriota, es el candidato ideal.
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Compatriotas, déjenme ver si entiendo: quieren "cambiar" a México y confían en el INE-IFE que
siempre los ha ensartado. No pues que bien.

@JORGELUISROBERT  @NetoZedillo  doctor  y  su  candidato  para  2018?>>Definitivamente
Hillary Clinton compatriota, es todo un hombre de verdad.

@JORGELUISROBERT  @NetoZedillo  no  le  vaya  a  bajar  la  vieja  al  Bill>>Difícilmente
compatriota, en esa relación Bill es la vieja.

@lalodinaa  ¿Qué  canción  de  @_VicenteFdez  le  dedicaba  a  Nilda  @NetoZedillo?>>Esa  de
"Borracha te recuerdo" compatriota. Llorábamos los dos.

Compatriotas, en un país jodido, corrupto y con devaluaciones y crisis recurrentes ahorrar en
un banco es igual a que los asalten.

Compatriotas, para lo que sirven los parásitos legislativos en Brasil o en cualquier parte es para
dormir, robar y gimotear si los cachan.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Y eso sin contar con el Fobaproa, Doctor>>Ese es el premio
de consolación compatriota: paguen lo que robamos.

@ponchinson @NetoZedillo y aqui cuando, mi presi>>Y aquí nunca compatriota: son borregos
televidiotizados que apenas rebuznan.

@CaballeroMaicol patrulla me asaltó con 16 mil del águila en Noviembre @NetoZedillo en la
segura CDMX>>¿Fué el coronel Mancera compatriota?

@CaballeroMaicol  No  el  agallón  Mafafas  Mancera  NO  pero  si  sus  muchachitos
@NetoZedillo>>Ha de tener problemas de lana el enano compatriota.

@FreddyMoA @NetoZedillo usted es peor que los Porky's de @Javier_Duarte>>Por su avatar
mas bien usted también es un marrano compatriota.

@_encontacto  Discurso  de  drogas,  de  los  más  importantes  de  #México  en  @ONU_es:
@NetoZedillo>>Son bien pachecotes en la ONU compatriota.

@_Esteffy_ @NetoZedillo ¿No extraña vivir en México?>>Si compatriota, extraño balaceras, el
narco, los gasolinazos, los desaparecidos...

@OSFKasia @NetoZedillo & @jesse_krimes talk how to #StopTheHarm>>Then i said: "Get your
ass of my grass" and we all laughed. Hilarious.

Compatriotas, son idiotas: el país está jodido y les preocupan las estupideces que alega un
imbécil grupero neanderthal que ni trapear sabe.
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@_Esteffy_ @NetoZedillo hace 1 año me asaltaron y no han venido investigar>>Mejor que no
vayan compatriota: capaz que la secuestran.

@visor  @NetoZedillo  A  mi  lo  que  me  preocupa  es  quien  va  a  ser  chivo  expiatorio  del
#ineleaks>>Se les volvió a caer el sistema compatriota.

Compatriotas, si tuvieran neuronas, subconsciente o tantita jefa sabrían que es muy estúpido
que les gusten los narcogruperos imbéciles.

Compatriotas, estoy perfectamente consciente de su precaria y jodida situación. Pero podría
ser peor: podrían ser el Cruz Azul, por ejemplo.

@adiazpi Salinas ejerce poder desde De la Madrid y solo se interrumpió con @NetoZedillo>>A
mi La Rata Calva no se me pone loca compatriota.

Compatriotas,  son idiotas:  primero defienden a Uber,  luego se quejan de Uber porque les
ensarta propinas y tarifas especiales. Ubíquense.

Compatriotas no divaguen: acoso cuando la mujer les  soba el  brazo para pedirles algo o
maricotas que los tortean en el camión #MiPrimerAcoso

Compatriotas, esas gorditas de chicharrón de AMLO ni Clinton con Mónica Lewinsky las tiene.
Las vamos a privatizar.

@salva_carr  @NetoZedillo  qué  bien  me  caería  un  refrescante  zedillo's  ponche>>Zedillo's
Punch: Fobaproa para la sed

Compatriotas,  no  divaguen  con  ladys  borrachas  de  a  100  varos  y  mejor  aprendan  a
#LadyMatemáticas, ella si sabe y no anda divagando.

Compatriotas, la basura Chucho Ortega y su dizque "honor" desde 2006 todos sabían a quién
le gustaba su "izquierda", su nalga izquierda. A Fecal.

Mayo
@neodurazo @NetoZedillo 1º de Mayo considerados como Día del Presidente>>No divague
compatriota, era el Día del Borrego. Ahora es diario.

@CaballeroMaicol  @NetoZedillo  que  hubo  oficial  muy  “bueno  y  cabrón”  don  GUTIÉRREZ
REBOLLO>>Mas bien era bueno para tronársela compatriota.

Compatriotas, divagan como inútiles que son: que si no circulan, malo; que si respiran aire
envenenado por ustedes, malo también. Ubíquense.
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@HectorReneMonte @omarfayad se fusila  el  Plan @NetoZedillo>>Esa rata idiota basura no
sabe ni plagiar compatriota.

Compatriotas:  hay  idiotas,  imbéciles,  retrasados,  americanistas  y  hasta  priístas;  pero
@omarfayad les gana y gacho.

Compatriotas,  ahorita  que  me acuerdo  mi  Plan  Nacional  de  Desarrollo  de  1995 consistía
únicamente de una propuesta: La Ley de Herodes.

@Laagartony @NetoZedillo y sigue vigente Doc>>Según Einstein, la Luz, la Ley de Herodes y
el Fobaproa son inmutables y eternos compatriota.

@HectorReneMonte Don @NetoZedillo ya me bloqueò @omarfayad>>Es una rata cobarde y
maricona: se lleva a plagios y no se aguanta compatriota.

@HectorReneMonte  @NetoZedillo  @omarfayad  corriendo  a  fusilarse  su  Plan  Nacional  de
Desarrollo>>O traía chorrillo.

Compatriotas, para ser parásito legislativo o candigato en México se requiere al menos que
sepan hacer bien copy-paste. No divaguen.

@DENEB__ @NetoZedillo @omarfayad No Don Neto, los que votan por él, esos, esos sí se
llevan gacho a cualquiera>>Eso si, bien compatridiotas.

@alexiabarriosg Es que era su jefe... verdad don neto @NetoZedillo?>>¿@omarfayad? Que me
vió cara de narco rata o que onda compatriota.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo creo que el panismo nos súper chingo y el copetes nos
la dejó caer>Escribe 3 sexenios en un tuit compatriota.

Compatriotas, solo en México: parásita y vividora priísta pide cárcel contra los memes, siendo
ella la que debería estar en una. #LadyMemes

@JOSE70_RR @NetoZedillo como ve a sus rayos don Neto, regresan a Primera?>>Cuáles
rayos compatriota, yo ni bicicleta tengo.

@JOSE70_RR  @NetoZedillo  pues  los  de  equipo  presidencial  el  Necaxa>>El  Necaxa  NO
EXISTE compatriota, y ya no esté fumando esa porquería.

Compatriotas  no  divaguen:  #5deMayo  celebra  a  los  héroes  chicanos,  mojados  e
indocumentados en USA que tragan tostadas feas en forma de taco.

@DnBenitoJuarez @NetoZedillo a no porque fuiste en la voca 5 #BenitoJuarez del #IPN>>Usa
mucho hashtag compatriota, cheque sus cromosomas.
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@DnBenitoJuarez @NetoZedillo no me salga con que los gringos, celebran el #5deMayo por
eso>>En realidad es por Speedy González compatriota.

@Big_Saku_ @NetoZedillo Te amo. Dame clases>>Esa afirmación con esa orden imperativa es
bastante atemorizante compatriota. Yo paso.

@Big_Saku_  @NetoZedillo  No  es  nada  sexual>>Nomás  eso  me  faltaba  compatriota,  no
manche.

Compatriotas no divaguen: 9 millones de vehículos en CDMX vs. 25 millones de tragones de
frijoles, sopes y carnitas. Ahistá su contingencia.

@velarde_mario El 5 de Mayo del 2000 conocí a @NetoZedillo en Campo Marte>>Y quiere que
le haga una fiesta y pastel o que onda compatriota.

Compatriotas, respeten: cada 10 de mayo este pobre anciano se trasviste para festejar a sus
madres, no se burlen. (Denisse de Kalafe comparado con Fher de Maná)

Compatriotas,  son  idiotas:  "mamacitas"  se  escribe  con  "C",  son  tarados  haciéndose
simpáticos y son analfabestias. Vergüenza para sus madres.

@JCuevasC @NetoZedillo ¿no le han pedido apoyo pa' alguna marrullería en el caso #Trump?
>>No compatriota, pero un Trumproa no estaría mal.

Compatriotas, no divaguen: leo sus empalagosas "muchas felicidades" a sus tristes madres y
ni siquiera tienen. O tendrán.

Compatriotas,  Nilda es una excelente  madre a pesar  de que concibió  y  parió  a  mis hijos
completamente ebria. Y creo que por eso nacieron así.

@HectorReneMonte @NetoZedillo como no quería sí se almorzaba a actrices @Televisa>>No
compatriota, Netito Jr es al que le gusta la basura.

Compatriotas,  no  divaguen:  si  Denisse  Dresser  promueve  el  voto  nulo  pero  quiere  ser
candigata, entonces ella es feliz si no votan por ella.

@Alberto_PGT @NetoZedillo Incongruencia de la muchacha, que le dicen>>Cual muchacha
compatriota, la Dresser nació en La Gran Depresión.

@GATOHK autobuses, micros y trailers foraneos avientan orines en botellas en calles>>Es que
traen holograma ámbar compatriota: Hoy si mean.

@fatbrain @NetoZedillo Denisse Dresser Presidenta, Brozo sera primer Damo? >>Peor, Víctor
Trujillo sería titular de CONACULTA compatriota.
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@lalodinaa  @NetoZedillo  hace  22  años?>>El  debabate  de  1994  compatriota:  La  Neta,  El
Barbas y El Cuatemochas.

@SJontahan  @NetoZedillo  saludos  ex  presidente>>Considérese  saludado  compatriota
regordete y obeso.

@__MAD_DOG @NetoZedillo  guerra  contra  amlo,  le  pusieron  al  chino  Chong  y  al  mafias
beltrones>>Ese pleito no lo tiene ni Obama compatriota.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo @lalodinaa rápido envejecieron>>22 años compatriota:
en ese tiempo uds nacieron crecieron y se reprodujeron.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo @lalodinaa jaja le soy sincero vote por el barbón corrupto
y me arrepiento>>Ya ve compatriota, todo se paga.

Compatriotas,  no divaguen:  #MuertesDeNacos de verdad es ir  a una colonia mugrosa en
Tijuana y que un clon mágico les balacee la cabezota.

Compatriotas,  ya  lo  dijo  Homero  Simpson:  "Si  alguien  te  dice  que  eres  buena  persona,
escúpele en la cara por mi"

@Mayiscienta  ¿Si  le  pongo azúcar  a mis  corn flakes,  cuentan como zucaritas?>>Cuentan
como diabetes tipo 2 compatriota.

@SJontahan @NetoZedillo ya dele una buenas clases a su alumno peña nieto>>El Copetes no
piensa porque con trabajos respira compatriota.

@ratontunero Tantìsimos años de democracia @NetoZedillo>>Uy si  compatriota,  no vaya a
caer de hocico en océano de democracia y se ahogue.

@pacodelsilencio  @NetoZedillo  @ratontunero  mas  bien  tantísimos  años  de  Fobaproa,
doctor>>Eso si compatriota: Fobaproa is Forever.

Compatriotas, no divaguen: usan hashtags (#) para todo. Así no van a influenciar a nadie, solo
demuestran que sus neuronas ya no furulan.

Compatriotas, no divaguen: no pueden tramitar actas de nacimiento en OXXO porque ahí solo
renuevan los hologramas Doble B: bien borrachos.

Compatriotas, pa'que vean que los peñabots quesopuerqueros pueden ser de cualquier sabor,
color o empaque, ni Obama.

@FreddyMoA @NetoZedillo ahora es mapache mi Expresi?>>Estoy en shock compatriota el
frijol con gorgojo lo reparten parejo, ya no hay moral.
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@gilbertosangon  @FreddyMoA  @NetoZedillo  mapacha  porque  es  macha>>Que  pasó
compatriota, a usted no le digo conejo porque está viejo ¿verdad?

Compatriotas, no divaguen: se pierde Sinead O'Connor 5 minutos y hacen borlote. Yo tengo
perdida a Nilda desde el jueves y ni me preocupo.

@eferrergaya @NetoZedillo pensé que ya no existían los frutsi>>Claro que existen compatriota
quesopuerquero.

@silvermoon_7 sí es correcto decir 'me voy a arreglar'>>Si compatriota: no es lo mismo decir
"estoy desarreglada" que "estoy descompuesta".

@GabyZugar Nunca he ido al estadio Azteca>>Ni falta que le hace compatriota: es como ir al
mercado de la Del Valle pero con mas groserías.

Compatriotas, no divaguen: si el Copetes está tan interesado de cuidar a los jotitos maricas,
por algo será. Puro mugrero. #SinHomofobia

@Alf_9172 @NetoZedillo peje se da golpes de pecho criticando despensas>>Es que el frijol
con gorgojo no se va a repartir solo compatriota.

Compatriotas hoy #SinHomofobia feliciten a los maricas, mayates, jotitos, locas desgraciadas,
televisos y americanistas orgullosos de serlo.

@AlazanHuasteco  @NetoZedillo  Saludos  y  bienvenido  a  la  #Huasteca  universal>>Cual
universal compatriota, puro rancho de zetas. No divague.

Compatriotas maricas y tortillas, no divaguen: si la humanidad se hiciera completamente jota,
los humanos se extinguirían en una generación.

@laudegrhov 2016 y siguen haciendo corrección ortográfica en Twitter>>2016 y siguen igual
de analfabestias compatriota. Ubíquense.

@laudegrhov Ustedes se fue y dejo el país hecho pedazos @NetoZedillo>>Pero no es pretexto
para que escriban como retrasados compatriota.

@laudegrhov Vamos a cambiar, amado @NetoZedillo>>Eso espero compatriota, le dedico los
bonitos tuits de @yosoyDario.

@dmz57 Tiene usted razón, d alguna manera Quienes divagan porque les defienden quieren
con ell@s seguramente>>Pura abominación compatriota

@JOSE70_RR @NetoZedillo ya ve como el equipo presidencial Necaxa ya tiene un pie en 1º
División?>>Que NO existen compatriota, no sea necio.
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@JOSE70_RR @NetoZedillo ud apoyaba con mucho aliento>>El que trae aliento alcohólico es
usted compatriota, alucina con algo que no existe.

@AndrsBarrios1 @NetoZedillo @Fredemc21 Habría ordeña de espermas>>Lo dice muy feo
compatriota, además eso ya lo hacen de todas formas.

Compatriotas, ser priísta y presumirlo es tan idiota como hacer caca y comérsela. Lo peor es
que si son priístas, se la comen y les gusta.

Compatriotas, si pusieran las ganas que tuvieron para lograr "emoji" de paella que para dejar
de ser imbéciles, España no sería un país de subnormales.

Compatriotas,  estaba  seguro  que  Luis  H.  Álvarez  estaba  muerto  desde  1992,  cuando
concertacesionaba durísimo con La Rata Calva Salinas.

@silvermoon_7 perdón, neta perdón>>No se disculpe compatriota, irle al América si cuenta
como antecedente penal.

@silvermoon_7 @NetoZedillo Jaja lo sé compatriota, gracias por confirmarlo>>Es parte de su
esencia compatriota.

@DENEB__  @NetoZedillo  @silvermoon_7  Es  el  ADÑ,  por  aquello  de  Ñero>>Es  por  el
cromosoma M compatriota: de macuarro y malandro.

@futmonero @NetoZedillo @silvermoon_7 todo lo que tiene que hacer para que apoyen al
Necaxa>>NADIE apoya al Necaxa compatriota: NO EXISTE.

Compatriotas,  no  divaguen:  desde  2012 quesopuerqueros  cibernéticos  del  PRI  se  llaman
peñabots, y los chepichairos del PAN son los fecalbots.

@fernanmi: @NetoZedillo #Fecalbots Exacto!!! ccp @FelipeCalderon y borrachos matraqueros
que le idolatran>>Los Margarachairos compatriota.

@futmonero @NetoZedillo @silvermoon_7 decir Necaxa no existe>>¿Por qué se aferran a sus
locas fantasías compatriota? Esa cosa NUNCA EXISTIÓ.

Compatriotas no divaguen: alguien avísele a Andrés Manuel que Obama no compraría el avión
de 2º cachete del Copetes: habría que despiojarlo.

Compatriotas, me informan que los jugadores del América atacan muy violentamente al árbitro
que les dió durísimo, le sacaron la lengua las nenitas.

@FreddyMoA  Apoco  usted  no  va  andar  de  payaso  felicitando  a  su  Necaxa?  Expresi
@NetoZedillo>>No felicito a cosas inexistentes compatriota.
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@alzjaime @NetoZedillo no le va al Necaxa en realidad es americanista de clóset>>Que me vió
cara de marica como ud o que onda compatriota.

@gilbertosangon @NetoZedillo @Mitofsky_group dice q el @PRINACIONAL arrasaría medallero
olímpico>>Es que ven oro y se lo roban compatriota.

@AlazanHuasteco @NetoZedillo Nunca imagine a un tecnocrata como Ud. Interesado en el
fanatismo deportivo populista>>No divague compatriota.

@AlazanHuasteco @NetoZedillo que no sabe otro verbo que no sea divagar?>>Usted divaga y
alega guarangadas compatriota. No divague.

@alzjaime Mi querido don @NetoZedillo no sabía que usted era víctima de la homofobia>>No
compatriota, la víctima es usted: le dicen marica.

@alzjaime @NetoZedillo ¿es americanista de clóset?>>Compatriota soy doctor en economía,
se leer, no veo Televisa y no me faltan cromosomas.

@63sfuentes @NetoZedillo Pero Necaxista sí>>No compatriota: que una alucinación noventera
de repente regrese no quiere decir que exista.

@alzjaime @NetoZedillo Con su permiso, el PRI es un cáncer para México>>Y sin mi permiso
también compatriota. Televisa y el PRI.

@FreddyMoA  no  tiene  una  con  el  payaso  @lopezdoriga  mi  @NetoZedillo?>>Que  me  vió
chayotes en la cola o que onda compatriota. Hay niveles.

Compatriotas no divaguen: al pedazo de caca de Televisa @lopezdoriga ya se habían tardado
en correrlo porque hasta a Azcárraga le daba asco.

@sahid_96  @NetoZedillo  Javier  Corral  sera  gobernador  de  Chihuahua  compatriota?
>>Depende que tan corruptote sea compatriota. Cerdobernador.

@inge_ivan: @NetoZedillo regaló la presidencia al pendejo de las botas, como puede vivir con
ese cargo de conciencia>>Me pasé compatriota.

Compatriotas, divagan como idiotas: si  el acoso es también exhibicionismo, entonces ¿por
qué los jotos y las tortillas si pueden exhibirse?

@jeronimonegro  @yosoyDario  un  tatuaje  no  hace  delincuente  pero  una  corbata  si
@NetoZedillo>>Yo que compatriota, usted es el tatuado idiota.

@jeronimonegro @NetoZedillo @yosoyDario y usted el delincuente con corbata>>Los tatuajes
pueden ser traumáticos compatriota, ya madure.
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@jeronimonegro @NetoZedillo @yosoyDario y el Snoopy>>Snoopy no se tatuó compatriota,
sus orejas son negras de nacimiento. No divague.

@jeronimonegro @NetoZedillo @yosoyDario jaja a que doctor>>Pues no divague guarangadas
compatriota: si se tatuó idioteces, ahora aguántese.

Compatriotas en vista de su gran éxito, les presento el Jamás Circula: olvídese de su carcacha
y camine respirando el rico ozono de la CDMX.

Compatriotas, no divaguen: si usan frascos de mayonesa o mermelada como vasos no son
"hipsters": mas bien es pobreza extrema y fodonguez.

@jujogoru Viven en CDMX y dicen que Azcapo está re pinche lejos>>Pues si va caminando
desde CU y en chanclas si está lejos compatriota.

@dmz57 @NetoZedillo  Exacto,  Licenciado..!!  >>Soy  Doctor  en  Economía  compatriota.  No
hago tacos ni manejo taxis. Licenciado lo será usted.

@dmz57 Já,Já,Oiga mi Doc, pero antes que Doctor es usted Licenciado>>No compatriota,
también soy doctor en alcohología. Ya ve a Nilda.

Compatriotas, ya ni la burla perdonan: se quejan de acoso y el puerco Mancerda de plano les
saca #ElPitoDeMancera.

@sahid_96  @NetoZedillo  El  problema  en  México  no  es  la  pobreza  si  no  la  gente
pendeja>>Rico o pobre compatriota, pero siempre atarantado.

@sahid_96  @NetoZedillo  Don  Javier  Corral  posible  futuro  gobernador  de  Chihuahua>>Es
usted corralbot o que onda compatriota. Ubíquese.

@JORGELUISROBERT  @sahid_96  @NetoZedillo  reportan  está  muy  enfermo  ernesto
zedillo>Es que tanta tarugada que escriben me enferma compatriota.

Compatriotas, el Real Madrid es como el América de España: un equipo inflado con estrellitas
mediocres y su afición son puros nacos jodidos.

@VOICE0476 @NetoZedillo comentario bufo jeje que locura>>Usted es el bufón compatriota:
un obeso en playera rosa que no hace deporte.

@VOICE0476  @NetoZedillo  obeso  tu  madre>>No  compatriota,  la  suya:  por  eso  usted  es
gordo y fofo. Ya mueva las patas y haga ejercicio.

Compatriotas, no divaguen: si la evolución fuera cierta ustedes no serían un montón de simios
idiotas atarantados por Televisa y el alcohol.
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Compatriotas, me informan que el Conejo Pérez a los 43 años es campeón. Pa'que vean que
los viejitos no nomás tuitean y tejen chambritas.

@visor:  @NetoZedillo  Anda  muy  guadalupano el  peje  como fecal>>Es que  con 2  infartos
compatriota, ya no le ve Morena, mas bien la ve PRIeta.

@Q7Angels: @NetoZedillo @visor Eres grande Netito !!! ... Maravilloso comentario ... Jaja>>O
soy grande o soy Netito compatriota. Ubíquese.

Junio
@pacodelsilencio @NetoZedillo peñabots se convirtien a tiburozombies>>Cambiaron las tortas
de queso de puerco por pescadillas compatriota.

Compatriotas,  cada  elección  son  mas  idiotas:  el  chiquero  lleno  de  caca,  embarrándose
durísimo los puercos candigatos y ustedes creyéndoles.

@iCharlieAraiza  Sí,  sé  bailar  Salsa>>¿De  verdad  compatriota?  Uy,  casi  ni  se  le  nota  lo
macuarro. No divague, es obvio que trae barrio.

Compatriotas, si un borracho idiota choca contra su casa, ustedes: a) Llaman a la patrulla b)
Se asustan c) Dicen: "Pásele Sr Presidente.."

@clau_gaona Cualquiera es posible>>Decía Muhammad Alí compatriota: "Nada es imposible.
Excepto ganarle al Parkinson, ese si pega canijo.."

@un_vastago  Hace  mucho  que  @NetoZedillo  no  me  cuenta  un  cuento>>Porque  no  pide
ninguno compatriota. Uno rápido: INE. Fin

Compatriotas, que al hobbit corrupto Virgilio Andrade lo balconee su vieja por golpearla no
sería insólito; lo increíble es que tiene vieja.

@Psi_Alfa @NetoZedillo @mpelelinepn Calladito te ves>>¿Y a usted que le arde compatriota?
¿También demandó a su viejo por abusón? Es triste.

@isramx  @NetoZedillo  no  se  preocupe  compatriota,  q  ese  hobbit  corrompido  por
Saurón>>Ese Virgilio Andrade un meme en si mismo compatriota.

@jasm_acker  @NetoZedillo  me  encantan  sus  tweets.  Saludos!>>Usted  si  tiene  buen  y
fobaprobeado buen gusto compatriota. Considérese saludada.

@Psi_Alfa  @NetoZedillo  @mpelelinepn  ¿También?  ¿Como  tiburon?>>O  como  maricón
compatriota. Allá usted y sus desviados gustos.
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@Psi_Alfa  @NetoZedillo  @mpelelinepn  qué  ofensivo  el  usufructuario  de  la  muerte  de
Colosio>>Pa' que vea que su muerte si sirvió compatriota.

@Psi_Alfa @NetoZedillo @mpelelinepn Pero tú no>>Yo todavía no me muero compatriota. Pero
el Fobaproa, como los diamantes, es para siempre.

@Psi_Alfa @NetoZedillo @mpelelinepn No muerto pero como si estuvieras>A veces Nilda me
despierta toda espantada porque cree que no respiro.

@Psi_Alfa  @NetoZedillo  @mpelelinepn  Pero  apestas>>No  compatriota:  es  el  aroma  de  la
globalización. Huele a pobreza mundial.

Compatriotas divagan a lo tarugo: le exigen a sus verdugos de siempre que dejen de robarlos
y matarlos con su triste voto. No pues que bien.

Se los dije compatriotas: el INE los ha ensartado, los ensarta y los ensartará por siempre por
borregos creídos. Pero ahí van de idiotas.

@silvermoon_7 ¿Que @NetoZedillo no ganó en todas las elecciones que hubo?>>Es que me
hicieron chanchullo compatriota. Pero hay un Fobaproa.

@silvermoon_7 @NetoZedillo que todos hagan chanchullo menos usted>>Es que no hubo
cash para la Operación Tamal Con Gorgojo compatriota.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Omar Fayad ganó gracias a que le pirateó su PND>>Ganó el
imbécil porque en Pachuca son tarugos compatriota.

@DENEB__ @NetoZedillo Es que resucitaron a la momia de Victoria Ruffo compatriota>>La
Momia Regresa compatriota.

@scubafocus1 @NetoZedillo @pacodelsilencio claro que fué el PDN>>Y ese Plan era mas o
menos este compatriota: La Ley de Herodes. O se chiflan que es cantada.

Compatriotas, no divaguen con los fecalbots del borracho asesino y la margaramomia o los
peñabots quesopuerqueros: dan mas asco que risa.

Compatriotas, guía para reconocer a la fauna nociva en Tuiter: Peñabot Quesopuerquero: "PRI-
Televisa-Goool" Fecalbot: "Margarita 2018, Hic!"

@Mexicopolako @Depredador_Exte @Re_Evolucion1 @NetoZedillo fue presidente de México
de 1994-2000>>Compatridiotas.

Compatriotas no divaguen: "democracia" es el término que usaban los griegos para definir el
robo, saqueo, abuso y depredación del gobierno.
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@RetanaArturo  @NetoZedillo  Debería  cambiar  el  sustantivo  "compatriotas"  por
"compaidiotas">>Es "compatridiotas" compatriota compatridiota.

@Mexicopolako @Depredador_Exte @NetoZedillo también lo del 2028 plis>>Cuando redacten
háganlo sobrios compatriotas, ya no fumen mugrero.

@salva_carr  @NetoZedillo  usted  va  a  mandar  a  su  ex  primera  dama  por  la  segunda
pensión>>No compatriota: Nilda es borracha, no taruga.

Compatriotas margarachairos fecalbots, no divaguen: usan la palabreja "chairo" como adjetivo
despectivo y los PANazis PRIetos son ustedes.

@nergal94  @NetoZedillo  mejor  PANdejos  PRIdiotas  ni  han  de  saber  quiénes  fueron  los
nazis>>Buen punto compatriota, pero no les diga tan feo.

@Alberto_PGT  @NetoZedillo  ¿Qué  análisis  de  palabra  "morenaco"?>>Un  ente  bronceado
tirándole a PRIeto y de pésimo gusto compatriota.

@clau_gaona  @NetoZedillo  cuéntenos  un  cuento  de  los  Yunes  mi  Don,  seguro  tiene
material>>Dos de los 3 cochinitos también son primitos. Fin

Compatriotas, 10 de Junio no se olvida pero a Echeverría ya se le olvidó morirse. Es como el
Chabelo del PRI.

@clau_gaona Lo vengo diciendo años: nos preparan para ser país maquilero>> No divague
compatriota: desde 1821 México ES un país maquilero.

Compatriotas, el draft de fútbol es como un rastro: exponen mala carne tatuada a una jauría de
depredadores y la venden a quién pague mejor.

Compatriotas no divaguen: ¿los fecalbots margarachairos realmente creen que la momia del
borracho va a llegar a la presidencia? Ya no tomen.

@arturxal Margarachairos..te la volaste compatriota @NetoZedillo>>Se la volaron los fecalbots
compatriota, margarachairos fans de la momia.

Compatriotas,  la  mejor  manera  de  ahuyentar  fecalbots  margarachairos  de  sus  TLs  es
recordarles que la momia es prima de la asesina del ABC.

@nergal94 @NetoZedillo más respeto Lo digo por las momias>>Es que no es lo mismo las
momias de Egipto que la Momia Margarita compatriota.

Compatriotas,  me  informan  que  en  el  Colegio  Minerva  de  SLP  las  monjitas  son  el  mero
demonio.
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@Laucaba  @lopezobrador_  es  el  asesino  de  su  hermano>>Y  a  mi  que  me  importa
compatriota, estamos hablando de la Momia de Fecal. No divague.

@Laucaba @NetoZedillo No divago señor presidente>>Claro que divaga compatriota fecalbot
margarachaira. Vaya a que le den un frutsi con PAN.

@Hera_Sea  @NetoZedillo  Que  la  exorcisen>>Esa  monjita  canija  potosina  esta  poseída
compatriota: la posee el diablo del dinero.

@Laucaba  @NetoZedillo  pronto  @Mzavalagc  será  quien  ocupe  la  silla>>La  silla  eléctrica
compatriota, junto con el borrachales de su viejo.

@RALPHTWENTYONE @Juaco_org  @Laucaba @NetoZedillo  MARGARITAZAVALA>Avísen  a
este margarachairo que ya cambió su logo, es Mierdarita Zavala.

Compatriotas,  el  problema  con  los  fecalbots  margarachairos  es  que  toman  de  lo  misma
porquería.

@MrLoquendoGames  @NetoZedillo  no  te  preocupes  mandare  a  marina  a  matar  a
echeverria>>¿A la Metanfemarina? se va a pachequear compatriota.

Compatriotas, alguien dígale a ISIS que la Marrana Asesina Duarte es bien maricón y que el
palacio de gobierno en Veracruz es un antro gay.

@FreddyMoA @NetoZedillo achuuuuu! Acuérdese que usted es Macha>>Machas sus nachas
compatriota, a usted es el que le truena la reversa.

Compatriotas, ¿que tiene que ver la masacre de 50 maricas en Orlando con el amor? Tuitean
#LoveIsLove como si hubieran matado a John Lennon.

Compatriotas, no divaguen: se entretienen con succiones entre menores de edad promiscuos
y mientras ya les ensartaron el dólar a $19.30.

Compatriotas,  #ETNescomoEPN:  dicen  que  van  muy bien  mientras ultrajan al  pasaje  con
complicidad del chofer idiota.

Compatriotas, no divaguen: esa ley anticorrupción 3x3 en realidad significa 3 cochupos por
cada 3 tranzas. Y así claro que la aprueban.

@aflowersv Cómo se escribe “reguetón”? así?>>No compatriota, se escribe: "Profundo retraso
mental con analfabetismo y vulgaridades soeces"

@Lizo ¿Conocen algún lugar donde sepan cortar cabello rizado?>>En Australia compatriota,
ahí son expertos en trasquilar borregos.
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@JirCi25 Ud ya presentó su 3 de 3 ex presi  @NetoZedillo?>>Si  compatriota:  por  cada 3
tranzas 3 frijoleros gorgojientos pagan mas Fobaproa.

@JirCi25 @NetoZedillo pensé que no traía cash>>Y no traigo compatriota: no cargo monedas
mugrosas en la bolsa como si fuera pobre.

@JirCi25 @NetoZedillo frijoles del último>>No sea marrano compatriota, sus albures maricas
no los tienen ni en Orlando. Lléguele al Pulse.

Compatriotas, no divaguen: que #Ley3de3 ni que la fregada, si quieren que los parásitos dejen
de tranzarlos métanlos al Pulse de Orlando.

Compatriotas, los que se oponen a la CNTE son egresados de TELEVISA: Tarados Estúpidos
Lelos Engreídos Viciosos Imbéciles Sopes Atarantados.

Compatriotas, me informan que un grupo de margarachairos sin quehacer tomaron el Angel de
la Dependencia, que asco, ya trabajen, bolsones.

@AIO1222  @clau_gaona  @NetoZedillo  Le  dices  huevones  a  a  los  empresarios?>>Cuáles
empresarios, la Coparmex puro cochupo lavador de dinero.

@AIO1222  @clau_gaona  @PestilenciaMX  @NetoZedillo  jajajaja>>Ud  NO  es  "empresario"
compatriota, es un pobre diablo vende-tortas. No succione.

Compatriotas,  no  divaguen:  hacen  berrinchitos  de  nena  porque  no  pueden  llegar  en  sus
carcachas que todavía deben a sus cubículos de Godínez.

Compatriotas de Coahuila, si uds identifican a estas basuras denúncielas: son los peñabots
quesopuerqueros del PRI.

@pedrixLDU  @NetoZedillo  en  Ecuador  hasta  fiesta  hizo  el  presidente  a  sus  trolls>>Los
quesopuerqueó de puro gusto.

@clau_gaona @NetoZedillo me reclamaron pq soy su fan ¿puede usté creer?>>Es lo que pasa
cuando puede opinar cualquier basura compatriota.

Compatriotas, los que se oponen a la CNTE son egresados de TELEVISA: Tarados Estúpidos
Lelos Eunucos Viciosos Imbéciles Sopes Atarantados.

Compatriotas, no divaguen: si el país estuviera "bien" con gente "emprendedora y productiva"
no tendrían un presidente retrasado y corrupto.

@Prereka @JesusMartinRed 3/3 Siempre nos acusan a servidores públicos de corruptos>>Es
que va junto con pegado compatriota. Está en su ADN.
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@Prereka @NetoZedillo @JesusMartinRed Neto, neta no es así>>Eso dice usted compatriota.
Una célula infectada forma parte de la gangrena.

@alephzero_avb @NetoZedillo Oiga, ¿cómo liga la ley 3 de 3 con el Fobaproa?>>Por cada 3
tranzas, 3 proles pagan mas Fobaproa compatriota.

Compatriotas, eunucos Televisa y Azteca dicen: "hay líderes corruptos que manipulan a los
atarantados". Ya se llevan pesado con el Copetes.

@Prereka @NetoZedillo Habemos servidores públicos trabajadores y honestos>Si. Me imagino
que en algún rincón de su imaginación compatriota.

@ReneARR @NetoZedillo @Prereka Don Neto ¿como califica su carrera en el sector público?
>>Fobaprohistórica compatriota: son bien borregotes.

Compatriotas,  me  informan  que  en  Santa  Clara  les  están  dando durísimo algo  mas  que
rompope: puro Chile. Enjoy!

Compatriotas, los están goleando por minuto: 1, 2, 3, 4!!!! Sobredosis durísima de Chile. Esto
es una violación ya.

Compatriotas,  al  menos  México  no  es  un  país  jodido,  analfabeta,  idiotizado,  corrupto,
gobernado por Televisa y un retrasado mental. ¿Verdad?

@ReneARR @NetoZedillo Sospechosa triste y cómplice actitud del equipo mexicano hoy>>¿Y
eso que interesa compatriota? Es un país de jodidos.

@CarlosIgnacio_ Nunca he hallado lógica de pagar por ver una película que te cause una serie
de sustos>>Se llama "estupidez" compatriota.

@alephzero_avb  @NetoZedillo  fue  un  empalamiento  compatriota>>  7  les  metieron
compatriota, 7 pa' que sigan de idiotas viendo el fútbol.

Compatriotas, divagan como idiotas: es imposible tomar en serio a imbéciles que el sábado
gimoteaban por el 7-0 y hoy ladran contra la CNTE.

Compatriotas, los peñabots quesopuerqueros y margarachairos fecalbots andan desatados
ladrando a la CNTE. Se recomienda darles a discreción.

Compatriotas, la renuncia del Capulina Beltrones me recuerda el antiguo refrán: "El que por su
gusto es priísta, del cielo le gritan Güey.."

@lguerrero42 ¡¡¡@NetoZedillo  para  presidente  del  PRI!!!>>Cruz  cruz,  que  se vaya  el  diablo
Salinas y que venga Jebús compatriota. Yo paso.
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@alephzero_avb  @NetoZedillo  @lguerrero42  está  donde  está  gracias  al  PRI  y  al  Topo
Gigio>>Pues si pero no le diga a nadie compatriota. Shhh

@alephzero_avb  @NetoZedillo  ¿Cómo ve  que  renunció  Beltrones  a  la  presidenc  del  PRI?
>>Capulina es el rey del humorismo tricolor compatriota.

@RZP35  @NetoZedillo  @Danyboy21  No  puedo  estar  más  de  acuerdo.  Saludos  Don
Ernesto>>Considérese expresidencialmente saludado compatriota.

@RZP35 @NetoZedillo @Danyboy21 Mi admiración y respeto Licenciado>>Licenciado lo será
usted compatriota, soy Doctor en Economía. No se pase.

Compatriotas, su problema es que se niegan a vivir con menos de una comida al día, sin
trabajo, sin recursos y balaceados por la PF.

@McMarcs:  @NetoZedillo  Baleados  señor  presidente,  baleados>>Balan  los  borregos
compatriota, los pefepos y los soldados mariguanos balacean.

@PerraElocuente  @NetoZedillo  @ciudadmx1  apestoso  vividor>>Bájale  de  claras  fecalbot
margarachairo, yo no tengo la culpa que seas borrachín.

@PerraElocuente  @NetoZedillo  @ciudadmx1  yo  cuento  hechos>>Usted  es  una  perra
arrastrada margarachaira compatriota.

@PerraElocuente  @NetoZedillo  di  lo  que  quieras>>No  necesito  el  permiso  de  fecalbots
margarachairos compatriota. Lléguele a sus croquetas.

@ejvaldes Cielos @NetoZedillo acaba de acuñar el término "margarachaira">>Anda atrasado
de noticias compatriota, desde enero les digo así.

@PerraElocuente @NetoZedillo trago alimento decente>>No compatriota, ser perra panista y
además margarachaira no tiene nada de decente.

@PerraElocuente  @NetoZedillo  Tu  falta  de  tus  elocuencia>>Escribe  bien  de  la  jodida
compatriota. Pero si vive de croquetas era de esperarse.

@2efira @NetoZedillo malditos quesopuerqueros que se cuelgan de su fama!>>No se apure
compatriota, los fecalbots también pagan Fobaproa.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo @PerraElocuente neto neta eso escribió parece esclavo
de @Mzavalagc>>Margarachaira margaragata compatriota.

@arturxal  Mire  @NetoZedillo  la  momia esta  ganando>>Esa encuesta  mas cuchareada que
frijoles de fonda compatriota.
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@PerraElocuente @JORGELUISROBERT @NetoZedillo vayanse ya>>Ay si  váyanse. Primero
ladra la perra margarachaira y no se aguanta. Pura basura.

@PerraElocuente @Rosypurva estamos así  @JORGELUISROBERT y @NetoZedillo>>El  PAN
las cría y las perras margarachairas fecalbots se juntan.

@PerraElocuente @NetoZedillo @JORGELUISROBERT ya es hora>>Desde hace una hora se
está largando y sigue ladrando compatriota.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo @PerraElocuente la cuenta tiene reporte ante PGR>>Ay
compatriota, como si le fueran a hacer algo. Fecalbots.

@gilbertosangon @NetoZedillo no le busque si llega a señora presidenta lo perseguirá>>Uy si
que miedo da la Momia del Borracho compatriota.

@JORGELUISROBERT @NetoZedillo @PerraElocuente no soy el que la reporto, algo tiene esa
cuenta>>Cuenta fecalbot pocosfollowers compatriota.

@clau_gaona  @NetoZedillo  @PerraElocuente  @JORGELUISROBERT  de  donde  sacó  a  su
mascota mi Don?>>Ella solita vino por su dosis compatriota.

@lguerrero42  El  sueño  de  @NetoZedillo  se  está  cumpliendo:  ¡Fobaproizar  el  mundo!
#Brexit>>Primero el mundo y luego el Universo compatriota.

Compatriotas no divaguen: al salirse de la UE Gran Bretaña simplemente hizo valer su derecho
de dejar de mantener vagos: España por ejemplo.

@pacodelsilencio  @NetoZedillo  Doctor,  referéndum  para  salirnos  del  Fobaproa?>>Son  tan
idiotas que votarían para seguir pagando compatriota.

@alephzero_avb @NetoZedillo ¿qué piensa diálogo entre  Gangnam Style y  maestros de la
CNTE?>>El Chino Chong los quiere chinar compatriota.

@alephzero_avb  @NetoZedillo  Admítalo:  #Brexit  hizo  más  daño  a  la  economía  que  el
Fobaproa>>No compatriota, el Fobaproa es para siempre.

Compatriotas, no divaguen: el Brexit no les afectará porque antes estaban jodidos, ahora están
jodidos y por siempre estarán jodidos.

@alephzero_avb @NetoZedillo @PerraElocuente La cachorra le viene a dar lecciones, no sabe
con quién se mete>>No tiene ni idea compatriota.

@alephzero_avb @NetoZedillo Compatriota, échese cuento sobre el Brexit>>Yo tenía una UE,
pero se saló Bretaña y ahora ya no queda nada. Fin
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@alephzero_avb @NetoZedillo si no es el borrachín Fecal es el crudote del Fox>>Usted que le
gusta leer baFoxadas compatriota, no divague.

Compatriotas no divaguen: la base de la homosexualidad siempre ha sido la promiscuidad,
entonces no existe amor sus en relaciones pasajeras.

@__MAD_DOG @NetoZedillo Siento que en cualquier momento hay marcha GAY>>Pues allá
usted y su sentido gayrácnido compatriota.

Compatriotas, ¿Messi? ¿Que cosa es Messi..?

Compatriotas, vergüenza es perder ante Chile 7-0 (que son un montón de maras tatuados)
que dizque ser el mejor del mundo y fallar un penal.

Compatriotas, Lionel Messi es el Hugo Sánchez argentino: ganó todo con un equipo español
pedorro y con su selección falla penales. Gemelos.

Compatriotas, no divaguen: su problema es que inflan demasiado a futbolistas del montón que
"brillan" en ligas corruptas y mediocres.

@JORGELUISROBERT  @NetoZedillo  devaluación  @EPN  y  ud?>>Todavía  no  me  gana
compatriota: 1994-2000: 176% (3.5 a 9) 2012-2016: 50% (12.20 a 19)

Compatriotas chilangos, son cada vez mas nenitas lloronas: quedamos que cualquier temblor
menor a 6 Richter no cuenta como sismo serio.

Compatriotas, no divaguen: el dólar ya andaba a $19 antes del Brexit. Que Aguspig Porkstens
no se haga que el Copetes le habla.

@r_amalvarador @NetoZedillo >>Compatriota, sube puras fotos de viejas en bolas. No sé si
reportarlo por pervertido o por forever alone.

@r_amalvarador @NetoZedillo Por ambas, doctor>>No manche compatriota, consígase una
vida, platique con solteronas, por favor haga algo.

@ponchinson @NetoZedillo @r_amalvarador es su culpa mi Presi. Pinche Fobaproa>>No por
pagarlo suban viejas en bolas a twitter compatriota.

Compatriotas obesas, feas, margarachairas y fecalbots se toman la foto con la Momia y el
Borracho. Que vergüenza.

@ponchinson @NetoZedillo le falto "bigotonas", mi Presi>>Cierto compatriota, que fijado. Las
fecalbots margarachairas ni se depilan. Yiak.
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@maximiliano2012  @NetoZedillo  tienes  estiércol>>Y  detectamos  a  otro  margarachairo
compatriotas. Y seguramente tampoco se depila. Yiak.

@alephzero_avb @NetoZedillo @maximiliano2012 Así es esta gentuza, que sale a defender lo
indefendible>>Fecalbots basura compatriota.

@maximiliano2012  @NetoZedillo  jajaja>>De  verdad  le  ardió  la  cola  al  compatriota
margarachairo, tal vez la Momia sea su mamá. Ups.

@maximiliano2012  @alephzero_avb  @NetoZedillo  gorgojo>>No  compatriota,  las  garrapatas
son las que transmiten ETS margarachairas. Revísese.

@maximiliano2012  @NetoZedillo  Que  dejan  sus  lídersillos>>Además  de  fecalbot,  trae  una
ortografía de la jodida compatriota. Muy hilarante.

@maximiliano2012 @NetoZedillo pues reviso>>aunque revise compatriota, ni Google le quita lo
analfabestia. El México Ganador Margarachairo.

@maximiliano2012 @NetoZedillo para ver>>No succione compatriota, está jodido: cree que
Margara la Momia y el ebrio Fecal van a salvarlo.

@maximiliano2012  @NetoZedillo  jajaja  su  chong>>El  suyo  compatriota,  ahora  hasta  salió
pervertido con orientales. Está bien enfermo.

Compatriotas la diferencia entre peñabots quesopuerqueros y fecalbots margarachairos es que
unos lo hacen por torta y los otros de a gratis.

@maximiliano2012 @NetoZedillo  no te  creas>>¿Entonces cuánto le  dan compatriota?¿Una
playerota de su Momia adorada? 

@pacodelsilencio Y los dos tan detestables y decerebrados>>Son una plaga compatriota, ni
con Oko Max Mata Cucarachas se espantan.

@maximiliano2012 @NetoZedillo ya es algo>>Está en extremo jodido, compatriota fecalbot
margarachairo. Ya no inhale sustancias volátiles.

@silvermoon_7 Fecalbot margarichairo #ElConcepto Autor @NetoZedillo>>Es "margarachairo"
compatriota, perteneciente al Margarachairismo.

Compatriotas,  el  margarachairo  promedio cree que  gana  "bien"  que  vive  "bien"  y  que  La
Momia del Rebozo Morado es su santa PANtrona. Jodidos.

@silvermoon_7 @NetoZedillo Ups, disculpe ud mi ex presi, pero como quiera el concepto le
quedó excelente>>Gracias compatriota, me inspiran.
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@maximiliano2012 @NetoZedillo pues para hablar de iguales>>No compatriota, por fortuna
todavía hay clases. Margarachairo igualado.

@maximiliano2012 @NetoZedillo por eso me rebajo a hablar con Togo>>O está bien jodido de
su ortografía compatriota o ya está bien pacheco.

@maximiliano2012 @NetoZedillo Contra la estupidez>>Compatriota, yo no soy el imbécil que
le reza a La Momia del Rebozo Morado. No succione.

@Lizo No he besado bajo la lluvia.  ¿Otra vez fracasé?>>Pues si  no ha escrito un árbol o
plantado un hijo entonces si compatriota.

@maximiliano2012 @NetoZedillo no chille>>El que gimotea desde ayer porque le "ofendimos"
a su Momia Margarita es usted margarachairo.

@alephzero_avb  @NetoZedillo  @maximiliano2012  Compatriota,  le  hace  un  favor  a  este
mocoso>>Compréndalo compatriota, es que no tiene papá.

@63sfuentes No sé porque tengo la idea q detrás de la acta de @yosoyDario y @NetoZedillo
está el mismo>>¿En serio compatriota?¿Me lo jura?

@carlipton  @NetoZedillo  @63sfuentes  Don  Neto  dicen  que  Ud.  promoverá  el  Mexit>>No
compatriota, si se salen del Fobaproa me joden.

@Rosyms_  me  urge  conseguir  una  Hummer  blanca  en  renta>>Pídasela  a  la  Gordillo
compatriota, ahorita no la está usando. Pero es roja.

@ArielLeza  Un  año  más  de  impunidad  @NetoZedillo>>Shhhh,  pero  no  le  diga  a  nadie
compatriota.

@gilbertosangon  Comprateotra  @NetoZedillo,  en  Europa  solicitan  asesor  para  rescate
bancario>>Este es un trabajo para FobaproaMan!

@Alberto_PGT @NetoZedillo @63sfuentes @yosoyDario Y apuesto que también @brizno es hijo
pródigo>>Ay si muy Sherlock Holmes compatriotas.

Compatriotas, no divaguen: los fecalbots están jode y jode y ahora gimotean como nenas:
"promueven el odio entre mexicanos". Margarachairos.

Julio
@alzjaime @NetoZedillo su esposa nunca se echó tragos con Margachaira y el Calderón?>>No
compatriota, ella es borracha, no teporocha.
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Compatriotas, cada que veo los TT idiotas en Twitter me doy cuenta del porqué están tan
jodidos. Y así nadie, nunca jamás podría salvarlos.

@gilbertosangon @NetoZedillo estos TT no los tiene ni Obama>>Si los tuviera sería esclavo
cosechando algodón en una plantación compatriota.

Compatriotas,  siento  desilusionarlos  pero  Germán  Dehesa  solo  era  un  viejito  panista,
pretencioso, fecalbot y bastante sangrón.

Compatriotas, me informan que por el Brexit el kilo de aguacate se cotiza en el Dow Jones y el
Nasdaq a 80 pesotes el kilo y aumentando.

@Homeroool @NetoZedillo en la central de abastos anda a $38!>>Es que usted es macuarro
compatriota, yo compro aguacate en Wall Street.

Compatriotas quesopuerqueros, ni como ayudarles. Son el "México Ganador" de gordas con
autoestima y borrachos televisos con panzota chelera.

@lalodinaa @NetoZedillo ¿Ud contrataría Necaxa TV?>>¿Y yo por qué compatriota? Que me
vió cara de jodido o que onda. El Necaxa NO existe.

@a_loz10 @NetoZedillo Todavía anda pensando en che piña compatriota>>No compatriota,
Germán Dehesa era sangrón pero nunca lo vi mariguano.

@Yoelikschz @NetoZedillo ¿ud si era populista?>>Claro que si compatriota: el Fobaproa no se
va a pagar solo. Lo van a pagar todos ustedes.

@alzjaime @NetoZedillo usted es populista como @BarackObama o impopular como el ojete
de @EnriqueKrauze?>>Yo soy la Neta compatriota.

@gilbertosangon  @NetoZedillo  ya  no  supe  si  @FelipeCalderon  quería  poner  refinerías  o
destilerías>>Pulquerías compatriota. Fecal borrachín.

Compatriotas no divaguen: le echan la culpa a AMLO hasta de que traen granos en la cola y el
Copetes en 3 años ya lleva devaluación del 50%.

@Stop55085926 @NetoZedillo no m.. EPN está guapo>>Ay compatriota. No se si bloquearlo
por marica, por peñabot quesopuerquero o por idiota.

@Octavio_FMillan @NetoZedillo, por favor excelencia>>Por supuesto, ahí tiene compatriota.

@FXE4008 Necesito una #tablet ¿Alguna recomendación?>>Moisés siempre confiaba en las
Tablets de la Ley compatriota.

1296



@gilbertosangon @NetoZedillo no sé porqué los de Morena le tienen tanto odio>>Es que el
Fobaproa es para siempre compatriota.

@Urbanofago Uy compatriota,  esta  basura  de deportivo lleva  20 años con el  nombre del
Chueco Villanueva, y hasta lo celebran.

Compatriotas, gimotean como nenitas lloronas por las marchas que les impiden llegar a sus
magníficos y bien pagados trabajos de Godínez.

@silvermoon_7 imbecilidad y estupidez humana ya se habían manifestado viene @Mzavalagc y
me sorprende>>La del rebozo baboso compatriota.

@silvermoon_7  @NetoZedillo  Jajajajajaja  la  copia  chafa  de  la  cuchicuchezca  chepina
@Mzavalagc>>La Momia del Rebozo Morado compatriota.

@silvermoon_7  @NetoZedillo  cuchicuchezca  chepina  @Mzavalagc>>En  2012  los  bauticé
como chepichairos, y este 2016 son los margarachairos.

Compatriotas, son idiotas: le creen a la momia Zavala y fué ella con el borracho Fecal los que
los fastidiaron. Margarachairos tarados.

@Galvaque como sería una relación sexual entre @FelipeCalderon y @Mzavalagc>>No joda
compatriota, ahora no voy a poder comer hasta mañana.

@alzjaime @NetoZedillo enojado con Margarachaira? ¿No le gustan sus bufandas?>>Horrible
Rebozo Morado compatriota.

@Q7Angels @NetoZedillo @alzjaime>>La Momia del Rebozo Morado Margarachaira no lo dijo,
pero lo pensó compatriota.

@alzjaime Quizás don @NetoZedillo la Margarachaira le anda tirando a ser la primera arzobispa
de México>>La Cavernal Zavala compatriota.

@betoblues @NetoZedillo ¿Se llegó a poner persa con el lic Calderón?>>No compatriota, le
prohibí a Nilda que trajera teporochos a la casa.

@Q7Angels @NetoZedillo @alzjaime sdpnoticias>>No divague compatriota, SDP Noticias es el
chiquero de la Nenita Fecalita Federica Arreola.

Porque trae malware brasileño instalado compatriota. Mejor ya no vea páginas sicalípticas y ya
no use Windows.

Compatriotas, no divaguen: viven en un rancho jodidísimo, corrupto y en crisis desde hace 40
años y todavía creen en el "México Ganador".
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@a_loz10 @NetoZedillo cierto compatriota muy mal que con usted no mejoró nada>>Es que
no había cash compatriota. Ni vergüenza tampoco.

@scubafocus1  @NetoZedillo  Aunque  sea  en  eso  ser  campeón>>Ya  son  campeones  en
corrupción, alcoholismo y obesidad infantil compatriota. Yei.

Compatriotas, el Pokemon Go que jamás podrán atrapar es La Terrible Rata Calva, porque
siempre está en Los Pinos.

Compatriotas, no divaguen: los futbolistas "mejores del mundo" son unas nenitas lloronas. Par
de troncos inflados y sobrevalorados.

Compatriotas, su problema es que ahora los aficionados al fútbol son puras viejas y maricas.
Por eso inflan a troncos llorones afeminados.

@clau_gaona  @NetoZedillo  ¿un  cuento  taurino?>>Había  una  vez  un  torero  tan  idiota  y
prepotente, que el toro lo corneó por güey. Fin

Compatriotas,  estoy renegociando el  Fobaproa con el  FMI a vales de aguacates con tasa
variable en acciones cobrables hasta el 2050.

@alephzero_avb @NetoZedillo hay quien dice que esa madre Pokemon Go va a durar más que
el Fobaproa>>O hasta que los atropellen compatriota.

Compatriotas,  ahora  si  el  negro  depravado blanqueado violaba  niños  ¿no? pero  en 2009
gimoteaban estúpidamente. Perdónalos Macaulay Culkin.

@alfonsogmz @NetoZedillo compatriota entérese de notas verídicas>>Discúlpeme por difamar
a su negro blanqueado pederasta compatriota.

@alfonsogmz @NetoZedillo ante ley no hay pruebas>>Uy que legaloide me salió compatriota,
lo bueno es que el negro blanqueado no lo violó.

@alfonsogmz  @NetoZedillo  las  cosas  como  son>>No  succione  compatriota.  El  negro  se
blanqueó y a los niños los violó. La verdad absoluta.

@alfonsogmz @NetoZedillo te invito a seguir los casos>>Ay compatriota. Nomás no me invite
al salón del reino a leer su biblia parcheada.

@alfonsogmz @NetoZedillo usted se basa en notas>>Compatriota, el margarachairo llorón y
quejica que chilla por marchas es usted. No joda.

@alfonsogmz @NetoZedillo mmm y eso ¿qué tiene que ver con el tema?>>Que siendo usted
imbécil, sería difícil hacerle caso. En cualquier tema.
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@alfonsogmz @NetoZedillo se enoja muy rápido>>Usted fué el que le picó la cola cuando le
dije pederasta a su negro blanqueado.

@alfonsogmz  @NetoZedillo  no  tengo  lombrices>Eso  cree  ud  compatriota  margarachairo
fecaloide: ya emigraron a su cráneo y tomaron el control.

@alfonsogmz  @NetoZedillo  odio  por  Margarita  y  Felipe>Uy  que  delicado  si  por  el  negro
violador se zurra, por la momia y el borracho se mata.

@alfonsogmz @NetoZedillo ya me hizo la tarde>>Ya le hice hasta el sexenio margarachairo.
Trate de cambiar, el agua se pudre si se estanca.

@silvermoon_7 @NetoZedillo que la rata Moreira demandó a un periodista por daño moral?
>>Es que le dijo tlacuache y es ratota compatriota.

@alfonsogmz @NetoZedillo no es pa tanto la alegría>>Como no compatriota, soy lo mejor que
le puede pasar a un margarachairo jodido.

@silvermoon_7  @NetoZedillo  Jajaja  a  ese  ritmo  su  partido  va  a  perder>>Que  pasó
compatriota, yo no soy del Partido de las Ratas Inmundas.

@alfonsogmz  @NetoZedillo  es  ud  chistoso>>Atributo  que  usted  no  posee  compatriota
margarachairo, mas bien usted da entre agruras y lástima.

@alfonsogmz @NetoZedillo estoy de su lado con AMLO>>¿Y quién le dijo que apoyo a la
cabecita de algodón? Margarachairos y bien jodidos.

@alfonsogmz @NetoZedillo  ..¿Mancera?>>Corroboramos todos  que  usted  está  bien  idiota
compatriota. Recomiendo mucho reposo y descanso en paz.

@alfonsogmz @NetoZedillo critica a todos por criticar, es imparcial vaya>>Se chutó como 20
frascos de ácido fólico para hacer sinapsis.

@alfonsogmz @NetoZedillo  como 40 compatriota,  usted es un misterio.  Me debe 20>>Le
debo mangos, yo no tengo la culpa que esté tan tarado.

@alfonsogmz  @NetoZedillo  por  eso  compatriota  el  mango  tiene  ácido  fólico,  no  se
atarante>>Ay compatriota. Si respirar fuera voluntario.

@alfonsogmz @NetoZedillo ya  íbamos llevando la  fiesta tranquila  y  se sulfura>>Pues anda
usted de jodón. Vaya a ver si ya puso la Margarita.

@alfonsogmz @NetoZedillo es una señora casada>>Eso no le quita lo puerca a la Momia del
Rebozo Morado.
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@alfonsogmz @NetoZedillo pos como dijo el Cochiloco>>Lo bueno que su impecable cultura
narca la trae muy bien documentada compatriota.

@alfonsogmz @NetoZedillo y veo también a usted>>Discúlpeme, yo no ando citando narcos
como fuente primaria de sabiduría. No manche.

Compatriotas, no divaguen: si el shampoo de chile evitara la calvicie, los chipotles estarían
peludos y ustedes no serían tan idiotas.

@otavo7 @NetoZedillo usted siempre trae el  fobaproa en la boca>>Ya ve compatriota me
calumnian. Fobaproa para todos.

Compatriotas, si hubiera sido el atentado en Neza (no Niza), el Copetes culparía a la CNTE de
bloquear la vía del inocente camión.

@64Leoncio @NetoZedillo no ma..>>El que succiona durísimo su frutsi es usted, compatriota
fecalbot margarachairo.

@pacodelsilencio  @NetoZedillo Totalmente retro,  usted estuvo también ahi  cantando?>>No
compatriota, que oso Yogui.

@gilbertosangon  Comprateotra  @NetoZedillo  parece  que  @VirgilioAndrad  no  tiene
chamba>>Como no compatriota, ahora es un pokemon "Vaquetón".

@lalodinaa ¿Por qué usted nunca pidió perdón @NetoZedillo>>Compatriota,  amar significa
nunca tener que pedir perdón.

@futmonero @NetoZedillo @lalodinaa chales, esa frase>>No sea ignorante compatriota, es de
la película "Love Story" de 1972. Inculto.

@futmonero @NetoZedillo @lalodinaa y ahora me toca pedirle  perdón por  no ser tan viejo
como usted?>>Así es compatriota. Y cultívese.

@lalodinaa  @futmonero  @NetoZedillo  pida  perdón  por  el  daño  que  hizo  a  los
mexicanos>>Ustedes que no quieren pagar el Fobaproa. Discúlpense.

Compatriotas, uniéndome a la moda #CasaBlanca yo también les pido perdón ¡Perdónenme!

Compatriotas, los margarachairos facalbots son igual de teporochos que Fecal y tan imbéciles
como su Margaramomia: creen que van "arrasando"

Compatriotas, gracias al INEGI ya no son clase medio jodida: por decreto ahora son clase
media jodida. Bien por ustedes.
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@Yoelikschz @NetoZedillo compatriota ¿ya pidió disculpas por el fobaproa?>>No compatriota,
ustedes discúlpense por pedir prestado a lo res.

@nergal94 @NetoZedillo también ella irá a decir que sus manitas están limpias?>>La Momia
Zavala se limpia las manos con su rebozo morado.

@bibiana_gc @NetoZedillo @YouTube ni la burla perdona jum>>Perdóneme compatriota... por
ser tan guapo.

@clau_gaona @NetoZedillo cuento de jodidos clasemedieros porfa>>Había una vez una clase
media: medio jodida porque era margarachaira. Fin

@ponchinson @NetoZedillo gracias a su pinche Fobaproa, Sr Predidente>>No compatriota,
gracias a ustedes por ser tan borregotes inútiles.

@ponchinson @NetoZedillo queremos que regrese...lo que se llevo>>Reclámele mejor a este
pokemon compatriota.

Compatriotas, ¿por qué los margarachairos y fecalbots con Twitter (menos de 100 mil) dan por
sentado que la Momia Zavala va a ganar algo?

@FreddyMoA @NetoZedillo usted es el de atrás doctor?>>Que me vió cara de retrasado o que
onda compatriota.

@JehieliMejia Don @NetoZedillo échese un cuento de Trump>>Había una vez un chuchuluco
que hablaba tanto, que fué presidente de USA. Fin

@ponchinson @NetoZedillo señor Presidente, que opina del fail de Chivas Tv?>>Yo no sabía
que le gustaba la zoofilia compatriota. Guácala.

@esvalero @NetoZedillo anda impulsando a la Margarachaira para presidenta en 2018>>A La
Momia del Rebozo Morado? A que horas compatriota?

@alzjaime  @NetoZedillo  @MaguMonero  Explíquele  que  Obama se  va  antes  del  2018>>Es
ansia compatriota. Ancianidad.

Compatriotas margarachairos, no divaguen: sus héroes son un teporocho asqueroso y una
momia fea como almorrana que quieren de presidenta.

@ManuelVegaCln @Jean00Pierre @NetoZedillo si señalar a otros>>¿Y quién lo saca a mear
compatriota margarachairo?¿La momia o el teporocho?

@ManuelVegaCln @Jean00Pierre @NetoZedillo Ah, pero en mi militancia>>Ah, lo saca a mear
el peloncito ese del PAN. Ya decía yo.
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@ed140808 @NetoZedillo en mi humilde opinión usted ha sido el último mejor Presidente de
México>>Entonces están bien jodidos compatriota.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  Menos...  pues  @RicardoAnayaC  no  me
representa>>Entonces cachuchea de a gratis. Y margarachairo.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  a  menos  que  traigas  algún  tuit  mío
apoyándola>>Atásquese con su RT.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre es un RT... no es un tuit mío>>Nomas se bajó
el calzón, pero no violaron mucho. Margarachairo.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  Pero  no  te  agüites>>El  finísimo  Mexico
Ganador Liberchairo, Margarachairo y Quesopuerquero.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  Ah,  pero  que  bueno>>Ni  tan  bueno
compatriota margarachairo: da gracias porque le dan.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre el que ha puesto lana soy yo>>Y hasta paga
para que a ud se lo empinen. No pues que bien.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre y que el país no se joda mas>>¿Y cómo se
podría joder mas a 120 millones de imbéciles como usted?

@a_loz10  @NetoZedillo  pero  estábamos  mil  veces  mejor  con  ellos  mi
expresichairo>>Margarachairo lo será usted compatriota fecalbot.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Pues con propuestas>>Es idiota compatriota:
o ya está bien anciano senil o lee mucho a Krauze.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre>Compatriota no necesitan otro fecalbot idiota
como ud para hacerle fraude al cabecita de algodón.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre se trabaja>>No divague margarachairo, eso es
quesopuerquerismo, no sea un "heroe" y no succione.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  Al  contrario>>Uy,  ora  resulta  ¿y  es  por  tu
"chamba" ardua que el peje no gana? Me vomito de risa.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  No,  no  mía...  somos  un  equipo
grande>>Exacto, puro fino quesopuerquero.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  Nada  q  ver  nosotros  ponemos  lana>>Es
verdad, eres del rebozo de la Momia.
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@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  muchos  de  los  que  chambeamos  aquí  ni
panistas son>>Nomás son idiotas, eso es mas que obvio.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Somos patriotas>>No se vayan a ir de hocico
de tanto patriotismo. ¿Y a quién van a poner, a Slim?

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  no  me  importa  quien  llegue>>Claro  que  te
importa imbécil, si el peje se les escapa, te zurras.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  por  el  bien  de  mi  hijo  y  su  futuro>>Uy,  ya
procreaste. Y el gen de la imbecilidad no tiene cura.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Al contrario>>Y al  revés también: Crees que
"salvas" a México del peje. Y "no eres" imbécil.

@Jean00Pierre @ManuelVegaCln @NetoZedillo el futuro de tu apreciable hijo>>Es lavar dinero
como su idiota narco y margarachairo padre.

@ManuelVegaCln  @Jean00Pierre  @NetoZedillo  No...  para  nada>>Eres  entonces  un
"emprendedor" del México Ganador: no lavas, impulsas. Basura.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Nop, yo no "lo salvo">>Reitero: entonces eres
imbécil por puro gusto. Bendito sea el PAN.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Ah caray si crees que hago eso>>Si no lavas
entonces tuiteas estupideces por puro idiota nomás.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre con grandes logros>>Hacer que la gente sea
imbécil NO es "logro", Televisa te gana y gacho.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  Uy...  ¿solo  acusas  a  lo  loco?>>¿En  que
trabajas entonces? ¿Pagas por tuitear? No succiones.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  y  es  aparte  de  mi  bisnes>>Ya  caíste:  una
"agencia" que recibe chayote por trolear. Y esas lavan.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre No>>No camotes margarachairo: pagan muy
bien a las agencias podridas que reclutan basura como tu.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre nosotros ponemos dinero (y mucho)>>No te
vayas a quedar pobre, heroico "patriota" lavadinero.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre denúnciame>>A ver imbécil: dame tu nombre
completo, tu fachada y a que cartel le lavas. Duh.
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@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Mi nombre está en mi @>>Faltó tu fachada, tu
otro apellido y tus cheques firmados por el Lic.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre afirmas las cosas con tanta seguridad>>Dale
tantito dinero sucio a una cucaracha y se cree dios.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Si>>Sálvanos tu héroe patriota del  diabólico
peje con tu dinero lavado! Tu podredumbre es vida!

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre ¿los 40 millones que recibe MORENA>>De la
misma bolsa con las que pagan a todos uds parásitos.

@a_loz10 "Inmaduros": Palabra que utilizan los aburridos para describir a las personas que si
sabemos divertirnos>>O "Idiotas" compatriota.

@a_loz10 @NetoZedillo anda muy activo en Twitter páseme su cv>>El jodido pocosfollowers
es usted compatriota, pásele a pagar el Fobaproa.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre problema con eso>>Sálvenos del peje, ahora
se jode y nos salva con su dinero sucio margarachairo.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  Uy  no  nos  paga  nadie>>Madrecita  de  la
caridad, nos salva del peje ¡gratis! háganle una estatua.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre demuestres "dinero sucio">>¿Le ardió la cola
margarachairo? Sálvenos del peje mejor con tu lana.

@a_loz10 @NetoZedillo no se enoje dígale a Nilda que le de un té de tila con tequila>>Es bien
borracha compatriota, me lo da sin té.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Nah>>Y que le reteardió al margarachairo, no
reaccionó en 20 minutos. Que nos salve del peje.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  estaba  ocupado>>Zurrándose  de  ardido.
Sálvenos del peje con su lana lavada, héroe margarachairo.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre jugando call of Duty con niño>>Si tiene como
60, su "niño" tiene 35, no succione. Sálvenos.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre yo 47...>>Si es su foto, está bien jodidísimo
margarachairo. Seguro de tanto salvarnos del peje.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  No  se>>Compatriotas,  este  pobre  anciano
margarachairo dice que tiene 47.
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@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre 16 agosto cumplo 48>>Y en estupideces que
a nadie le importan, un margarachairo idiota. Aplausos.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Si... a nadie le importan>>Pero no se "agüite"
margarachairo, sálvenos del peje, córrale.

@ManuelVegaCln  @NetoZedillo  @Jean00Pierre  No  te  apures>>¡Sálvanos  del  peje,  heroico
lavador de dinero de Culiacán, oh gran margarachairo!

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre para que amarre>>Seguro lo lava con Vanish,
para que no decolorar los chapodólares. Bien por ud.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre Pero el chiste>>No tiene chiste lavar dinero en
Culiacán margarachairo: todo es del Chapo. Duh

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre pruebas>>Eres idiota,  vives en Sinaloa,  eres
margarachairo y te ardió mucho la cola. Sálvanos.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre esas no son pruebas>>Entónces sálvanos del
peje pues, con tu dinero super limpio de Culiacán.

@ManuelVegaCln @NetoZedillo @Jean00Pierre lo hacemos diariamente>>Ser margarachairo
NO cuenta como trabajo, es parte del retraso mental.

@FreddyMoA @NetoZedillo su compadre Fox va votar por el Peje y usted?>>Ud y Fox fuman
la misma porquería compatriota. Diga no a las drogas.

@SeilOldsVeri  @NetoZedillo  @ManuelVegaCln  @Jean00Pierre  se  le  nota  lo  viejo>>La  vejez
puede ser muy triste compatriota.

Compatriotas,  si  padecen  de  quesopuerquerismo,  margarachairismo  o  les  gusta  el  frijol
gorgojiento es porque son bien borregos idiotas.

@roberto_avelino @NetoZedillo ya está @ClubNecaxa en primera>>Compatriota, el Necaxa es
como la democracia: hablan de ella pero no existe.

Compatriotas, me informan que murió 80% de los animales de circo, pero yo aún veo en San
Lázaro a los 600 parásitos legislativos bien vivos.

@LaUltimaLeona  Compatriota  @NetoZedillo,  son  500>>Incluí  también  a  los  honorables
parásitos senadores compatriota. No se aborregue. Duh.

@Venus_Deseo  @NetoZedillo  @quantyko  lo  mismo  pasa  en  antirrábica  y  ahora
zoológicos>>Deberían sacrificar a los cerdobernadores compatriota.
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@EnriqueBecerril  van a impedir  la  tenencia  de mascotas domésticas>>No compatriota,  yo
garantizaré su derecho a tener amo, agua y croquetas.

@LaUltimaLeona @NetoZedillo serían 628>>28 bestias parásitas mas o menos realmente no
interesan compatriota, el chiste es que siguen vivos.

@futmonero  @NetoZedillo  animales  que  dan  maromas  no  cuentan>>Cuales  maromas
compatriota, los parásitos legislativos solo duermen y defecan.

@FreddyMoA @NetoZedillo mire no le da frío en las orejas a su compadre!>>Ay maldito, La
Rata Calva, cruz cruz.

Compatriotas, no divaguen: todos ya saben que un quesopuerquero de derecha que apoye a
la Momia del Rebozo Morado es un margarachairo.

@a_loz10 @NetoZedillo  su  mesías  AMLO>>No succione  compatriota,  lo  único que  podría
ganar el cabecita de algodón es otro infarto.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Mire otro q muere y es reemplazado por un mal clon>>Es La
Rata Calva compatriota, pero ya está bien anciano.

@esvalero Oiga don @NetoZedillo dice la Margachaira que usted está celoso>>Nilda, borracha
y todo, no es una méndiga momia fea compatriota.

@Grajimram @NetoZedillo no he podido cumplir mi sueño de viajar en tren>>Cómprese un
DVD de Thomas y sus amigos y cállese compatriota.

@Grajimram @NetoZedillo al menos me hiciste el día, bestia privatizadora!>>Viajar en tren es
del siglo XIX compatriota, no divague.

Compatriotas, a la  hora de los gasolinazos los margarachairos,  los quesopuerqueros y los
morenos también lloran. A menos que les den vales.

Compatriotas, dice la leyenda que cuando La Rata Calva Salinas de Gortari es TT sube la
gasolina, sube el dólar y desaparece su cartera.

@AtelierDuTuit  @NetoZedillo  ya  regrese  al  carnal  del  Chupacabras  al  bote,
compatriota>>Reclámele al Fox Babotas que lo sacó compatriota.

@pacolalo74 Oiga compatriota, su rorra está disponible? @NetoZedillo>>Que me vió la cara de
proxeneta o que onda compatriota. No se pase.

@Noevening  @pacolalo74  @NetoZedillo  @hekglez  @salazargdl  Más  bien...¿está  sobria?
>>Nilda no he estado sobria desde 1974 compatriota.
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@Noevening @pacolalo74 @NetoZedillo @hekglez @salazargdl Le gustaba el chupirul>>Pero
no es cualquier teporocha compatriota, hay clases.

@luismendez200 @NetoZedillo  @ManuelVegaCln  @Jean00Pierre  solo  quiere  el  poder  amlo
para ver roba tambien>>Sintaxis tatanka compatriota jau.

@ponchinson @NetoZedillo señor Presidente ayúdenos con tanto gasolinazo>>Pues a ustedes
que les gustan compatriota.

@ponchinson @NetoZedillo detenga las devaluaciones Sr Presidente!>>Con toda la fuerza de
mis plegarias compatriota.

@ponchinson @NetoZedillo como ve el arrimón que le esta dando el Perro a Chivas?>>Usted
es un zoofílico depravado compatriota. Guácala.

@jasm_acker Oiga @NetoZedillo ¿qué opina de esto?>>El margarachairismo es imbecilidad
degenerativa compatriota.

Agosto
Compatridiotas borregos tienen razón: sigan estudiando y trabajando para seguir  sirviendo
café de 100 pesos al México Ganador Margarachairo.

@alzjaime Hola, don @NetoZedillo ¿Ya vio que el @MaguMonero le anda limpiando>>Ya deje
en paz al viejillo, ya ni sabe lo que dibuja.

@alephzero_avb @NetoZedillo ¿y si al peñejete se le ocurre un Fobaproa para pagar el muro?
>>No han acabado de pagar el mío compatriota.

@alephzero_avb @ponchinson @NetoZedillo Qué pasó compatriota, cualquier chango chilango
buchón>>Los dejo ser compatriota: ya están jodidos.

@chensoncorleone  @NetoZedillo  Señor  Presidente  Zedillo  reporteseee!!!!>>Usted  repórtese
pero al nutriólogo compatriota, está muy marrano.

Compatriotas,  no divaguen: la  mayoría de bestias marranas obesas que "conducen" traen
camionetas de señora. No atropellarían ni a su cola.

@FreddyMoA @NetoZedillo  receta  a  @Javier_Duarte  para  estar  delgada>>La Marrana  trae
chorrillo de miedo compatriota.

@alephzero_avb @NetoZedillo échese un cuento sobre la Puerca Duarte>>Había una vez una
Marrana Asesina que se robó hasta el chiquero. Fin
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@alonsototote @NetoZedillo Qué se siente ser parte de Skull & Bones Neto?>>Pues al menos
es mejor antro que Carlos & Charlie's compatriota.

@alonsototote  @NetoZedillo  jajaja  es  una  sociedad  secreta,  no  antro!>>Es  un  antro
compatriota, hasta los illuminatis se burlan de nosotros.

Compatriotas, no divaguen: el verdadero escuadrón suicida y tarado son ustedes por comprar
preventa a cines piojito como Cinemex.

@Iknem @NetoZedillo la realidad es que no necesitan hacer tanto drama, siempre existen más
cines>>Pero igual de piojitos compatriota.

@gilbertosangon @NetoZedillo comprateotra los remodelaron>>Calavera y Huesos no es un
nombre digno compatriota, es nombre de antro pirata.

@Alberto_PGT @NetoZedillo ¿Dónde debemos ver cine no-piojito, Doctor? >>Salga mejor a
orearse compatriota, y ya no coma palomitas de $100.

@Homeroool @NetoZedillo me quedo con esta versión>>Los niños héroes eran el cómic mas
popular de antes compatriota.

@lunaticyo  @NetoZedillo  @Homeroool  Tuitazo!  Pero  a  ver,  dígame  los  nombres,  sin
trampa>>Dos Juanes, Feyo, Agustín, Panchito y Chentito.

@laachusita Necesito perder unos 10 kilos para mañana>>Llévelos a pasear a Chapultepec
compatriota, ahí segurito se pierden.

@Alf_9172 @NetoZedillo Ya le bajé el título, si usted es doctor>>En Economía compatriota. El
Fobaproa era doloroso pero innecesario.

@alzjaime @NetoZedillo ¿es cierto que Peña Nieto ya las cortó con el Chupacabras Salinas?
>>Es que le dijo Copete de Hueso compatriota.

Compatriotas, las próximas olimpiadas propondré un equipo de refugiados del Fobaproa y
víctimas del gasolinazo. Vayan entrenando.

Compatriotas, no divaguen: la flecha de Barcelona '92 no pasó ni cerca del pebetero. Cayó en
el estacionamiento y prendió 2 llantas.

Compatriotas, no divaguen: cuando México ha ganado alguna medalla olímpica es porque el
rival es malo o tonto. O mexicano también.

@RZP35 @NetoZedillo ya se volvió apátrida>>No divague compatriota: México es un país de
borregos briagos panzones idiotas. Como usted.
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Compatriotas, no es lo mismo tiro con arco que tiro con narco. Que olimpiadas ni que las
hilachas, ahí si hasta salen en la revista Forbes.

Compatriotas,  los  gringos  elegirán  como presidente  a  una  horrible  mujer  o  a  un  horrible
hombre con peluca. Y a ustedes se los pone Televisa.

Compatriotas, Alfredo Harp Helú también es pueblo: ese al que Salinas le vende Banamex, lo
revende sin pagar impuestos y tranza durísimo.

@PirataSlw @NetoZedillo true History?>>Compatriota incrédulo, atásquese pues.

@Apodaca_detodo @NetoZedillo Puede mandarme un saludo #ApodacaNL. bendiciones>>Le
envío todo el poder del Fobaproa compatriota. Disfrútelo.

@AlexLoga Les  voy  a  decir  la  verdad,  le  volví  yo solo  a  pegar  a  mi  auto echándome de
reversa>>Las drogas destruyen compatriota, ya déjelas.

@arqturus Pff! ¡Austria ni playa tiene! voleibol de playa Austria 2 -1 Brasil>>No sea ignorante
compatriota, arena hasta los gatos tienen.

Compatriotas, ni Aída Román ni ustedes pueden afirmar que no le deben nada a nadie: todavía
deben el Fobaproa.

Compatriotas, existen dos tipos de atletas olímpicos: los que ganan medallas y los que no les
deben nada a nadie. Y los hocicones también.

@alzjaime @NetoZedillo 'cofradía de la mano caída' ud incluido según Rafael Loret d Mola?
>>El maricón es él y su hijo cachetón compatriota.

@LeosVEduardo para qué ganar medallas si cuando ud los felicita se las quitan>Pues a usted
nadie le quita lo tinterillo coyote compatriota.

Compatriotas, no divaguen: hace como 2 años ya sabían del depa de la Gaviota en Miami.
Pero hasta que sale en The Guardian se alebrestan.

Compatriotas, no divaguen; como dijo @PaolaEspinosaOf: no se claven.

Compatriotas divagan como puercos: son borrachos como Nilda, con panza chelera inmunda,
se cansan de respirar pero critican a Alexa Moreno.

Compatriotas,  alerta  Pokémon  GO:  se  localizó  a  La  Rata  Calva  en  velorio  de  la  vieja  de
Gamboa Patrón, vayan por él.

@rayelizalder su excelencia @NetoZedillo, usted era amigo de #yoconrodrigo?>>Que me vió
cara de narco o que onda.
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@rayelizalder  Su  pronóstico  para  mi  RoRo  @NetoZedillo?  usted  es  Priista  de  hueso
colorado>>Priísta lo será usted compatriota. No se pase.

@rayelizalder @NetoZedillo disculpe mi imprudencia>>Ahora nomás por eso se me larga a
investigar el nuevo depa de la Gaviota sin viáticos.

Compatriotas, me informan que el agua de la fosa de clavados en Río 2016 la importaron del
lago de Chapultepec: está mas verde que Hulk.

@a_loz10  @NetoZedillo  quién  es  más  corrupto  El  pelón  innombrable  o  copetes?>>Me
pregunta que es mas azul: el cielo o el mar. No succione.

Compatriotas,  mejor  compitan  en  sus  especialidades:  alcoholismo,  obesidad,  violencia
doméstica, narcotráfico. Le ganarían a Phelps y gacho.

Compatriotas, no divaguen: la Paleta Payaso está triste porque es negra, es hecha en México
y está ensartada en un palo. Respeten.

@alzjaime @NetoZedillo ¿sabe para qué tiene La Gaviota dos departamentos en Miami?>>Uno
para su esposo y otro para el Copetes compatriota.

@alephzero_avb @NetoZedillo Compatriota si  el  Noroña puede postularse para presidencia,
Nilda también>>No compatriota, no es tan borracha.

@PREMVARGAS @NetoZedillo o robo en despoblado acuérdese del  Fobaproa ganarías 1º
lugar>>El Fobaproa ya es disciplina olímpica compatriota.

@marianamejialoz Perdí mi teléfono y lo acabo de encontrar en el refrigerador>>Entonces ya
quítele el cargador al yogurt compatriota.

Compatriotas no divaguen: le exigen ética, honradez, justicia y hasta resultados deportivos a
un gobierno que desde 1823 ha sido su enemigo.

@alzjaime @Mzavalagc y @NetoZedillo se quieren casar>>Compatriota, yo jamás me casaría
con un hombre, y menos tan feo. La Momia del Rebozo.

@alzjaime  Oiga  don  @NetoZedillo  no  se  junte  con  @yosoyDario>>¿Ya  lo  ha  imbecileado
durísimo verdad compatriota? Suele suceder. Aguántese.

@ponchinson @NetoZedillo por qué la delegación mexicana no gana medallas?>>Porque la
CONADE es una agencia de viajes y viejas compatriota.

@alephzero_avb @NetoZedillo Compatriota cuento d Juegos Olímpicos>>Había una vez un
Castillo tan corrupto que lo pusieron en la CONADE. Fin
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@marcohuerta @NetoZedillo quién fue el  imbécil  que puso a Castillo en la CONADE?>>Ay
compatriota, pues el rey de los retrasados: el Copetes.

@ponchinson  @NetoZedillo  @marcohuerta  Con  ud  nomas  hubo  2  medallas  en  2  JO.
Pffffff>>Pues son mas de las que llevan ahorita compatriota.

@hugo_twittea  Pleno  siglo  XXI  y  todavía  hay  morros  usando  teléfono  de  monedas>>Lo
sorprendente es que tengan monedas compatriota.

Compatriotas, no divaguen: si compitieran en embriaguez, idioteces y en ver series imbéciles
de Juanga ahí si serían campeones olímpicos.

@alzjaime: Perdón por la indiscreción don @NetoZedillo ¿Usted por quién vota?>>Que me vió
cara de borrego del INE o que onda compatriota.

Compatriotas, no divaguen: los libertarios liberchairos son basura holgazana doméstica que se
acomoda fácilmente cuando le llegan al precio.

Compatriotas, si  algún día los margarachairos fecalbots ven a Fecal sobrio se horrorizarían
cuando los regañe por seguir a un teporocho.

Compatriotas, no divaguen con encuestas flatulentas que se sacan del baño: 400 encuestados
no representa ni un solo TL de pocosfollowers.

@JCuevasC @NetoZedillo faltó corrupción compatriota>>México es Campeón Indiscutible de
Todo el Universo Conocido en corrupción compatriota.

Compatriotas,  ya  no  hay  moral:  hasta  los  clavadistas  están  mas  tatuados  que  un  mara
salvatrucha o que un futbolista mexicano. Puro malandro.

@Q7Angels @NetoZedillo Señor ex-presidente , dígale a Norberto que deje en paz el ano>>Y
yo porqué compatriota, asco el viejo cochino.

@Q7Angels @NetoZedillo Entonces dígale al Papa que Norberto se deje el ano en paz>>No les
dé ideas compatriota, de por sí son pederastas.

@hummingblack  @NetoZedillo  mames,  compatriota,  como  si  no  tatuarse  dejara  fuera  al
chamuco>>Dejen de pintarrajearse el pellejo compatriota.

@hummingblack @NetoZedillo hay unos tatuajes que están perrones, compatriota, qué acaso
no le laten?>>No compatriota, yo si se leer.

Compatriotas Alfredo El Pillo Castillo recibirá medalla de oro pero otorgada por la Federación
Internacional de Agencias de Viajes y Viejas.
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@__MAD_DOG @NetoZedillo Ya de menos que algún paisa  se  robe una de la  delegación
gringa>>Nomás así ganan algo compatriota, a lo chino.

@iDari0  @NetoZedillo  qué  opina  de  autoridades  encargadas  del  deporte  de  alto
rendimiento>>Que no tienen llenadera compatriota, puro ladrón.

Compatriotas,  mientras  mas  actores  ancianos  de  las  películas  de  ficheras  van  muriendo,
mayores esperanzas tienen de no ser como ellos.

@_Esteffy_ @NetoZedillo ¿Usted nunca ganó alguna medalla?>>Por supuesto compatriota,
pero el Fobaproa es mi mayor logro. Va por ustedes.

@MagistraImente  alguien  ya  le  pago el  predial  @NetoZedillo  o  le  pago las  cubas a  Doña
Nilda>>Ustedes compatriota, pero no le diga a nadie.

@MagistraImente  @NetoZedillo  ¿Qué  pasó?  ¿No  había  renunciado a  su  pensión  vitalicia?
>>Pues si compatriota, pero el Guardadito Banxico® me ganó.

@MagistraImente @NetoZedillo Sugiero le  eche un ojo vía Transparencia>>Tapadencia para
eso está compatriota, para las tapaderas. No divague.

@MagistraImente  @NetoZedillo  No  le  basto  romperme  cochinito  con  el  FOBAPROA,  me
rompió mi corazoncito>>Fué un placer atenderle compatriota.

@esseguey  Y  por  qué  excluyó  a  @NetoZedillo  eso  es  discriminación>>Es  que  hasta  el
Cabecita de Algodón también debe el Fobaproa compatriota.

Compatriotas, divagan jodidamente: @marthadebayle no hace nada para gente jodida. O sea
ustedes, pero ustedes no son jodidos. O si, pero no.

@CaballeroMaicol @NetoZedillo si el acta de Nacimiento dice ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
es ud. JODIDO>>Si pero no estoy en México compatriota.

@Zocles  flamazo del  boiler  forma  que  tiene  Dios  de  decirnos  que  es  malo  bañarse>>No
compatriota: los castiga por ser maricas al agua fría.

Compatriotas, los clavados de Rommel Pacheco son como la CONADE: por mas que quiera
componerlos al final siempre la riega durísimo.

Compatriotas,  no  divaguen:  lo  que  pasa  es  que  las  medallas  olímpicas,  como  dice
@marthadebayle no son para jodidos.

@PirataSlw  @NetoZedillo  que  buenas  nalgas  se  carga  esa  @marthadebayle>>Está  usted
enfermo compatriota, por favor respete a las ancianas.
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Compatriotas,  no  divaguen:  la  forma en que  la  Gaviota  le  pagó el  favorcito  del  predial  a
Pierdant no puede transmitirse en horarios AAA.

¿Que onda compatriotas? ¿Cuántas medallotas ya llevan? ¿Nomás una verdad?

@silvermoon_7 @NetoZedillo Y quien la obtuvo no recibió ayuda del Gobierno d mierda>>Si lo
hubieran ayudado, capaz que no gana compatriota.

Compatriotas, aawww que lindos los margarachairos fecalbots idiotas festejando los 54 años
que lleva Fecal ahogado de borracho. Ternuritas.

@alfonsogmz @NetoZedillo ¿desde bebé bebe compatriota?>>Desde antes compatriota: la
mamá de Fecal también era bien borracha como mi Nilda.

@pacodelsilencio:  @NetoZedillo  ¿no  lo  busca  Donald  Trump?  por  su  experiecia  con  los
Donaldos>>No compatriota, él está en contra del Aburto.

@ponchinson: @NetoZedillo @marcohuerta haga algo Sr Presidente! Llevamos solo 1medalla!
>>Le aplicaré un Fobaproa al medallero compatriota.

Compatriotas, son idiotas: todavía les importa lo que haga o deje de hacer la basura anciana
chayotera esa de Televisa. Bien jodidos están.

Compatriotas, la vida es como las olimpiadas: van con muchas ganas y deseos de ganar pero
se dan cuenta que son México y la riegan durísimo.

Compatriotas, la única diferencia cuando un chino y un alfiler caen al agua es que al chino le
dan medalla por eso y al alfiler no.

Compatriotas, son pobres y bien jodidos: en lugar de estar viendo la Ceremonia de Clausura
de Río 2016 están viendo fútbol naco y macuarro.

Compatriotas, los peñabots quesopuerqueros están a punto de hacer huelga: los obligan a
chambear en domingo por el reportaje de Aristegui.

@franzmovi @NetoZedillo Habrá que enviarles un bocadillo de jamón serrano con cargo al
erario>>Son muy macuarros para eso compatriota.

Compatriotas, me informan que el Copetes es mas plagiador que los tuits que me roban diario
el Deforma y todos los fecalbots margarachairos.

Compatriotas  no  divaguen:  dicen  que  no  es  tan  malo  que  el  Copetes  sea  un  plagiador
malnacido porque ustedes con trabajos escriben su nombre.
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@susymx  @MdlaMadrid  o  no  @NetoZedillo>>Lo  preocupante  es  que  la  Universidad
Panamericana tiene certificación Little Duck® compatriota.

@susymx @NetoZedillo  @MdlaMadrid  creo q el  inombrable  debe estar  triste  porque  no le
plagio a él nada>>Como no compatriota: se la ratoneó

@JehieliMejia @NetoZedillo échese cuento del copetes plagiador>>Había una vez un Copetón
mágico: su tesis se la escribió @MdlaMadrid. Fin

@FreddyMoA @NetoZedillo por qué le hace así el mariguano?>>Porque la mariguana causa
artritis cerebral compatriota.

@PirataSlw Usted no copió nada @NetoZedillo?>> No compatriota, el Fobaproa es 100% idea
original mía. Pero me inspiré en Alí Babá.

Compatriotas, en Hungría 1º ministro renunció porque le cacharon plagio de tesis. En México
el Copetes también, pero ustedes son borregotes.

@alephzero_avb  @NetoZedillo  ¿de  casualidad  no  le  plagió  nada  Copetes  en  su  tesis
pirateada?>>No compatriota, acuérdese que no sabe inglés.

Compatriotas, los pobres peñabots quesopuerqueros, margarachairos y fecalbots llevan desde
las 10 de anoche chambeando durísimo, y ni así.

Compatriotas, creo que hay problemas mas graves que el Copetes sea un plagiador: también
es ladrón, corrupto, no sabe leer y es retrasado.

Compatriotas, la Universidad Panamericana quiere cambiar su nombre ¿Cual les gusta? a) U.
Plagiaria b) U. Patito c) U. Pederasta d) U. Pen..

@hummingblack  @NetoZedillo  universidad  del  tatuaje  podría  ser  opción  también?>>No
divague compatriota, esa es la Mara Salvatrucha.

@a_loz10  @NetoZedillo  su  pupilo  Enriquillo  le  aprendió  sus  mañas>>No  perroconfunda
compatriota, yo no plagio tesis como usted y el Copetes.

Compatriotas, le bajaron los calzones tan rápido al Copetes con su tesis plagiada que los
peñabots aún no reaccionan y escriben estupideces.

@a_loz10 @NetoZedillo en la Ibero si revisan>>Desde que el Copetes se escondió en el baño
de la Ibero, ya no es igual compatriota.

@JCuevasC @NetoZedillo en Yale díganos que pasaría si al @POTUS lo cacharan de tracala
con su tesis>>Le mandan al Ku Klux Klan compatriota.
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@PirataSlw @NetoZedillo @JCuevasC A poco creen que Bush pasó legal su carrera?>>Es que
en Yale había guardería compatriota. Estaba mensito.

Compatriotas, les pediría sus tesis para leerlas pero seguro son plagios del TVNotas, así que
mejor no.

@alephzero_avb @NetoZedillo Qué pasó, si habemos quienes sí leemos>>Aviéntese su tesis
del Plagio de la Tesis del Copetes compatriota.

@alephzero_avb @NetoZedillo Al rato va a decir Aristegui que es un plagio del plagio>>Tiene
razón compatriota, como Padre de Familia y American Dad.

@FreddyMoA  @NetoZedillo  con  esas  orejas  a  quien  le  recuerda?>>El  Ratón  Plagiario
compatriota, la Rata Panamericana.

Compatriotas, no divaguen: quieren que los noticieros de Televisa sean objetivos, impaciales y
verídicos. Le piden peras a la taza del baño.

@ajolote21  @NetoZedillo  ¿usted  qué  se  ha  plagiado  don  Zedillo?>>Yo  nada  compatriota,
realmente nunca traigo cash.

@voltramic @viovisa @NetoZedillo Esa cuenta es parodia>>¿En serio compatriota?¿Cómo lo
supo? Su sagaz perspicacia me abruma sobremanera.

@voltramic @NetoZedillo @viovisa tu falta de entendimiento>>No divague compatriota: pensó
que @viovisa no sabía y era evidente que sí. Duh.

@voltramic @NetoZedillo @viovisa Tienes toda la razón>>Tampoco se pase compatriota, su
sarcasmo ancianito déjelo para el Asilo Mundet.

@voltramic  @NetoZedillo  @viovisa  Ahora  resulta  nunca  vas  a  envejecer>>Espero  que  no
compatriota, los viejitos cascaritas son muy gruñones.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Peña le plagió a... Miguel de La Madrid?>>No se ponga loco
con don @MdlaMadrid compatriota, tiene poderes.

Compatriotas, no divaguen: corten el suministro de alcohol a Fecal y él mismo se encarga de
callarle el hocico a su vieja la Momia Zavala.

@G_OjedaDeGarcia @NetoZedillo Menos mal que esa no aplica para Nilda Compatriota>>No
compatriota, Nilda nunca ha estado sobria; me mataría.

Compatriotas, los periódicos sirven para matar moscas y los periodicazos sirven para castigar
a mascotas del gabinete que se mean donde no.
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Compatriotas son idiotas: Televisa les dice: "Véanme, les voy a seguir dando caca en la boca
pero está mas rica, mas dulcecita, tráguensela"

Compatriotas  es  imposible  creer  que  tienen  neuronas  si  están  como  retrasados  viendo
Televisa. Por eso el Copetes es presidente, por idiotas.

@a_loz10  @NetoZedillo  culpa  no  la  tiene  indio  si  Ninel  que  lo  endeuda  con
Fobaproa>>Compatriota, las drogas destruyen. ¿Que diablos dijo?

@alzjaime @NetoZedillo y ud a quién se plagió en la tesis? #EnriqueElPlagiador>>Que me vió
cara de retrasado de la Panamericana o que onda.

Compatriotas, no quiero alarmarlos pero Facebook se cayó durísimo, igualito que Nilda cuando
llega bien borracha. O el Lic Fecal.

@ALFREDODIAZ_29  viene  una  megadevaluación  vdd  compatriota  @NetoZedillo>>Será  el
Holocausto de sus Bolsillos compatriota, fobaprohistórico.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Lo bueno casi no se cuenta, pero cuenta mucho>>No plagió a
nadie compatriota, el Copetes es así de idiota.

Compatriotas, todas las mañanas entra por mi ventana el señor sol, y hoy me aviso que se
murió el jotón. Vamos al funeral, funeral, funeral.

Compatriotas, Juan Gabriel es ícono de la cultura en México: gracias a él todas las señoras
gordas ahora traen horrendas bufandas gigantes.

¿Que onda compatriotas? ¿No se les ha muerto otro joto?

@2efira @NetoZedillo Malditos quesopuerqueros Dn Neto!  Siempre inventando joterías!>>El
queso de puerco es diabólico y maligno compatriota.

@chensoncorleone  @NetoZedillo  Pues  sigues  vivo>>Que  pasó  compatriota,  dije  jotos,  no
cachetones puercazos como usted comprenderá.

@inge_ivan @NetoZedillo se muera el genocida Felipe Calderón la gente lo lamentará al igual q
con juanga?>>Solo Jack Daniels compatriota.

@ZeRoMMX @NetoZedillo  lamentablemente  el  copetes  sigue  respirando>>Es  que  eso  es
involuntario compatriota. Si dependiera de él, se ahoga.

Compatriotas,  no  divaguen:  a  Nicolás  Alvarado  (una  gorda  del  Conaculta)  no  le  gustaba
Juanga porque siempre le copiaba sus bufandotas.
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Compatriotas, no divaguen: NO EXISTEN políticos, funcionarios o burócratas del gobierno que
sean buenas personas. Pura basura delincuencial.

@alephzero_avb  @NetoZedillo  Compatriota,  dígale  eso  al  séquito  del  Peje>>Y  yo  porqué
compatriota, que lo linchen mejor a usted.

@ponchinson @NetoZedillo Sr Presidente, ud que le habría dicho a Trump?>>I had a friend
who was also named Donald, like you. Now he's dead.

@jasm_acker @NetoZedillo ¿cómo ve los Bots de @Mzavalagc?>>La Momia del Rebozo usa
estos bots: fecalbots, alcoholbots y margarachairobots.

@RudyGIII @NetoZedillo What did you think of today's press conference?>>EPN is a estupid
retard as Trump. But with hair itself.

Septiembre
@FreddyMoA  @NetoZedillo  ni  ud  tiene  una  así  (retrato  al  óleo  de  Duarte)>>Yo  no  vendo
carnitas compatriota. Carnitas La Marrana Asesina Duarte.

Compatriotas, no divaguen: el país está encima de fosas con miles de muertos y todavía se
ponen a pelear con simios idiotas margarachairos.

Compatriotas no divaguen: el Copetes va a llenar el Zócalo de idiotas otra vez nomás con
poner cualquier tambora sinaloense de 40 imbéciles.

@SamShik001 @NetoZedillo Nos tratan kmo pendejos x q eso somos>>Y lo van a seguir
tratando así si sigue escribiendo con "k" compatriota.

Compatriotas, no divaguen: Hillary Clinton no va a México porque supo que hay otra bruja aún
mas fea que ella y que también es vieja del ex.

Compatriotas, los margarachairos fecalbots creen que con desplome del Copetes la Momia
del Rebozo va a subir rating. Me vomito a carcajadas.

@Alf_9172  @NetoZedillo  Por  despecho  ciudadanos  pueden  votar  por  cualquiera>Pues  si
compatriota, igual les van a imponer a cualquier tarado.

@Alf_9172 @NetoZedillo Excepto a sus fans que fueron al informe lo ven como a un dios>>El
Dios Quesopuerquero compatriota, con frutsis.

Compatriotas, un fecalbot margarachairo es básicamente un pobre diablo o basura humana
que cobra por defender a la Momia del Rebozo Morado.
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Compatriotas miren cuanto ha costado la corrupción de Fecal el Teporocho y su vieja Márgara
Zavala Momia del Rebozo.

Compatriotas, no divaguen: se emocionan por que corrieron al idiota de Videgaray y entra el
Toño Nachas Meadas. Pura y patética basura.

Compatriotas, no divaguen: para que quieren ver al Apple Event si ya saben que nunca jamás
van a tener un iPhone 7. A menos que se lo roben.

@Maeguino @NetoZedillo ni robado dr, esos telefonos no sirven pa madres mejor seguimos
con los lamparines>>Fobaproa, cuánto daño has hecho.

@SritaOriental  La  mejor  dieta  para  bajar  de  peso  en  chinga  es:  LA  POBREZA>>No
compatriota, los tamales y los tacos los ponen como manatíes.

@SritaOriental @NetoZedillo con este salario ya no alcanza ni para tamalitos, ni tacos>>Tacos
de aire y tamales de esperanza compatriota.

Compatriotas, como son pobres por el  Fobaproa y no tienen Mac o iPhone vean el  Apple
Event en YouTube como animales.

Compatriotas,  el  Apple  Event  está  tan  bueno  que  los  asistentes  aplauden  con  el  mismo
entusiasmo que a mi 3º Informe de Gobierno en 1997.

@habibland @NetoZedillo cuando t apareció "el cochino" al frente?>>Ese Marco Rascón era el
alma de las pachangas en San Lázaro compatriota.

@gilbertosangon @NetoZedillo o sease que al Apple Event van puros maiceados?>>Pues que
creía compatriota, ¿apple fans de adn puro? No joda.

Compatriotas, pelean por "diversidad" cuando todos ustedes jotos, maricas, tortillas, adúlteros
o vaciladas comparten la misma imbecilidad.

Compatriotas, El iPhone 7 mas barato cuesta 16 mil pesos. Eso equivale a 4 meses de su
mísero salario o a una comida completa de Carstens.

@jpabluz  @NetoZedillo ah caray,  pues gano muy poco!>>Eso le  pasa por  ser  mexicanote
emprendedor compatriota. Siga disfrutando el Fobaproa.

@AZSRock @NetoZedillo Ud ya adquirió el suyo? En la ONU si son gratis no?>>En la ONU lo
único gratuito es la abyección a USA compatriota.

@lguerrero42 Don @NetoZedillo cada vez se parece más a Sara García>>Soy el Abuelito de
México compatriota, nomás que no tan pelado.
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@JehieliMejia  @NetoZedillo  no  vi  presentación  nuevo  iPhone  me  acordé  de  uste'  y  del
FOBAPROA>>Se llama depresión post-desfalco compatriota.

Compatriotas, que ciegos hemos sido: lo único que necesitamos para tumbar al Copetes es
que Donald Trump le caiga de visita unas 2 semanas.

@alephzero_avb:  @NetoZedillo  ¿ahora  avienta  lámina  y  saca  charola  compatriota?>>Puro
papel de aluminio compatriota.

Compatriotas,  son  idiotas:  la  homosexualidad  y  el  adulterio  se  basan  únicamente  en  la
promiscuidad. Y por eso no deberían educar a nadie.

@jesuahm_g @NetoZedillo Perro asesino, genocida>>Yo también lo estimo compatriota, no
me quiera tanto.

Compatriotas, son idiotas:  si  marchan los mochos o marchan los jotos igual  las marchitas
sirven para lo mismo. PARA NADA. No se esfuercen.

@DENEB__  @NetoZedillo  @jesuahm_g  Sospecho  que  no  tiene  idea  de  la  ironía  del
personaje>>eso es lo divertido compatriota: son tontitos.

@DENEB__ @NetoZedillo @jesuahm_g Oiga, ya me preocupó, ¿lo mismo le pasará con Don
Porfirio?>>Hasta le piden su domingo compatriota. Triste

@Yoelikschz @NetoZedillo ¿ya fue a marchar y a defender sus intereses?>>El Fobaproa no
necesita marchas compatriota. Es todopoderoso.

@elmasxingon @NetoZedillo Sr Presidente un honor saber q Ud me sigue No lo merezco>>Y
no lo merece compatriota ¿porqué lo estoy siguiendo?

@nektal @NetoZedillo @PestilenciaMX eres como la carne de cerdo muy malo>>Pues depende
de que cerdobernador estemos hablando compatriota.

@FreddyMoA  @Yoelikschz  lo  dice  por  lo  joto  Don  @NetoZedillo>>Lo  dirá  por  usted
compatriota: calvo y obeso no le queda de otra. Maricas.

No compatriotas, Silvia Pinal no está muerta: en sus tiempos los horrocruxes si los daban con
garantía de eternidad o le regresaban su alma.

Compatriotas,  es  falso  que  Hillary  Clinton  tenga  neumonía:  mas  bien  le  pusieron  unas
Trumpadas Copetonas en Los Pinos y la noquearon.

@CGDev the latest CGD podcast @rajeshmirchand & @NetoZedillo explore the "better way" for
Mexico-US migration>>Really? Are you so idiots.
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@sahid_96 @NetoZedillo Ernesto Zedillo bienestar para mi cartera>>No compatriota, para MI
cartera. Y eso que no traigo cash.

@OSFKasia How #Mexico & US Can Fix Migration by @NetoZedillo it has failed>>Fobaproa for
all the universe my dear.

Compatriotas, su quesopuerquerismo es tan degradante que me estoy vomitando del asco
que me dan. País de basuras.

Compatriotas, en los 90's las teles eran gordas y ustedes eran esbeltas. Ahora las pantallas
son planas y ustedes ya comieron mucho pozole.

@Esnarfi @NetoZedillo no habia control y tenian que pararse a cambiarle a la novela>>Ya ve lo
que pasa cuando se descontrolan compatriota.

@benuza9 @NetoZedillo genera agenda útil  y>>A quién le importa lo que haga el Copetes
compatriota, ya está mas quemado que comal de fonda.

@JCuevasC No se ofenda compatriota @NetoZedillo peeeero subió mucho el dólar>>Yo de 3
a 10 y el Copetes de 13 a 20 compatriota. Empate.

Compatriotas, se los dije: gracias al idiota del Copetes el dólar ya vale 20 pesotes. Yo que
ustedes me iba del país. Es mas, yo ya me fuí.

@lip900 @NetoZedillo @JCuevasC valor dolar en 1994 era falso>>Pero la friega que les puso la
devaluación esa si fué de verdad compatriota.

@rayelizalder Señor @NetoZedillo por eso pido que usted regrese>>¿Con el dólar a $20? ni
que estuviera tarado como el Copetes compatriota.

@G_OjedaDeGarcia @NetoZedillo Don Neto! Regrese, a ud Doña Nilda no le hace desplantes
en público>>Porque siempre está ebria compatriota.

@Grajimram  @NetoZedillo  como  FECALovers  arrastrados:  Te  extrañamos  Neto,  vuelve  a
gobernarnos>>Así de canija está la cosa compatriotas.

@lip900 @NetoZedillo @JCuevasC nadie dijo que vivir con la verdad iva ser facil>>Es "iba a"
compatriota analfabestia. Con IVA incluído.

@ponchinson @NetoZedillo por que a los priistas les gusta devaluar y devaluar? Haga algo,
libere a Aburto!>>Diga no al Aburto compatriota.

@CaballeroMaicol Y se veran cosas peores @NetoZedillo viene súper dólar a $28.00 en guerra
termonuclear>>Narcocalipsis Zombie compatriota.
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@G_OjedaDeGarcia @NetoZedillo hasta borracha es decente! A Gaviota se le han de subir
todas las copas>>Hasta a las del brasier compatriota.

@Alf_9172 @NetoZedillo @ponchinson Dr. corríjame, la devaluación es la suma de precio de
crudo>>Pero si Fecal ya no vale nada compatriota.

@Alf_9172 @NetoZedillo @ponchinson si compro importado ¿Pq todo es culpa del gobierno?
>>Por ratas compatriota: usted compra, ellos roban.

Compatriotas,  que  se  emocionen  como  colegialas  porque  Brad  Pitt  se  divorció  pone  al
descubierto su avanzada edad. Cuarentonas o aún peor.

Compatriotas, irle al América no es mas que uno de tantos síntomas de retraso mental, ser
adicto, pobreza extrema y rezago educativo.

@McMarcs  @NetoZedillo  Yo  conozco  a  muchos  de  varo,  buenas  escuelas  y  son
americanistas>>El narcotráfico no cuenta como escuela compatriota.

@McMarcs @NetoZedillo ni las presidencias municipales?>>Por supuesto que no compatriota,
las burricipales son las narcotienditas vip.

@ponchinson @NetoZedillo Sr presidente, haga algo!! Pinche dólar a 20.21!!>> Compatriota,
ya ni rezar es bueno.

@susymx @NetoZedillo ya deje de rezar, mejor échese una solución económica el copetes la
está regando>>Ese barco ya se hundió compatriota.

@pacodelsilencio  @NetoZedillo  @susymx No tendrá  algunas  vacantes  ahí  en la  ONU, 120
millones de vacantes>>No compatriota, puro refugiado.

@susymx  @NetoZedillo  @pacodelsilencio  nos  podemos  hacer  pasar  por  Sirios?>>Pues
prietitos y amolados ya están compatriotas, aprendan árabe.

@Alf_9172 @NetoZedillo @susymx @pacodelsilencio Los que no estamos morenazos ya nos
amolamos?>>Uy si está bien rubio caucásico compatriota.

Compatriotas, si les ardió la cola que Roger Waters les dijera sus cosas por fecalfans peñabots
margarachairos pues ni modo, úntense pomada.

Compatriotas, cuando un imbécil les diga que el si "trabaja por México" que es "ciudadano
que paga impuestos", es un fecalfan margarachairo.

@carlipton @NetoZedillo Don Neto dicen que se esta siguiendo su plan económico contra
devaluación?>>Creo que si compatriota: están jodidos.

1321



Octubre
@biuford el hijo de @NetoZedillo le pegó a un guarro de Bono>>No divague compatriota, los
guarros del Copetitos golpearon a puro pipope.

Compatriotas margarachairos, son idiotas: viven en un país corrupto y jodido, gobernado por
retrasados jodidos, y se creen la divina garza.

Compatriotas, durante años Luis González de Alba fué un asqueroso calumnista derechairo
cooptado por los chayotes. Fíjense a quién le rezan.

Compatriotas, no divaguen: si hubiera un referéndum para que me perdonen a mí, a la Rata
Calva, a Fecal y a Fox y votan "no", serían héroes.

@2efira @NetoZedillo Nicolás Alvarado! Sal de ese cuerpo quesopuerquero no te pertenece!
>>Que pasó compatriota, diga no al rice with straw.

Compatriotas, divagan como flatulencias: les importa mas una vieja pedorra de TV Azteca y
que al país se lo siga llevando la chiflada.

@Alf_9172 @NetoZedillo ¿La gente sabrá que en 2020 quebrarán las afores?>>No saben si se
limpiaron la cola o no compatriota. No divague.

Compatriotas, siempre los espantan con idioteces: que si el zika, que un huracán, que si el
Nobel de la Paz. Deberían ser menos imbéciles.

Compatriotas, me informan que en Colombia ya les fabrican clones en forma de vieja, y les
salen muy bien especialmente si son feos.

@ponchinson Como ve  este  disfraz,  Sr  Presidente?  @NetoZedillo  (disfraz  de  recibo  de  la
CFE)>>No es "ingenio mexicano" compatriota; es pobreza. Y estupidez también. 

Compatriotas, el hermano bastardo de Momia del Rebozo Morado @JuanIZavala se pone loco
porque "criticamos" a su familia. De carcajada ajena.

Compatriotas  a  este  país  lo  gobierna  la  corrupción  y  el  narcotráfico  porque  ustedes  son
imbéciles: idiotas retrasados que le van al América.

@osomugroso71 @NetoZedillo @JuanIZavala por cierto la momia no trae reobozo Usa trapo
mal puesto>>Es su vendaje del sarcófago compatriota.

@Lau_Cis Jajajaja vaya que la gente a veces es pendeja>>¿"A veces" compatriota? Pero si es
su estado natural, nacieron así como el Copetes.
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@Laagartony  @NetoZedillo  prende  veladoras  Díaz  Ordás>>Es  "Ordaz"  compatriota
analfabestia. Ya ve, irle al América provoca rezago educativo.

@Laagartony @NetoZedillo ups habra que regresar a la primaria dr sedillo>>En su caso yo lo
regresaría pero al vientre materno compatriota.

@Laagartony @NetoZedillo lo que susede es qe scribo pus para eztar en onda>>En la onda
pero del Copetes compatriota: retraso mental.

@Laagartony  @NetoZedillo  si  Enrique  pudo  yo  porque  no  ser  presidente  ó  secretario  de
educación>>Va que vuela compatriota, ya está tarado.

Compatriotas, un "priennial" es un pobre diablo rastrero basura que haría cualquier cosa por
una torta de queso de puerco. O una diputación.

@ejvaldes Nadie entiende tus referencias a canciones viejas Erasmo>>Compatriota, debe ser
difícil tener casi 40 en tiempos del Pokémon Go.

@2efira @TonyIronStark Si claro también quieres helado de limón? Cómo ve @NetoZedillo?
>>La Marrana Asesina prefiere de manteca compatriota.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Y el  Nobel  d economia para usted y el  Fobaproa cuando?
>>Cuando les aplique el Fobaproa Universal compatriota.

Compatriotas en este #DiaMundialDelHuevo los felicito a todos ustedes: desempleados, flojos,
holgazanes, malvivientes y lacras sin quehacer.

Compatriotas, Bill Clinton podrá ser lo que quieran pero no es misógino: además de su fea
vieja se echaba a todas las becarias gorditas.

@Alf_9172 @NetoZedillo @pacodelsilencio Ya mero, deuda de cfe y pemex la pagará el pueblo,
¿se anexa?>>Todo llega al Fobaproa compatriota.

@gilbertosangon  @NetoZedillo  un  corrido  al  fobaproa  para  dobletear  nobel>>Este  es  el
corrido/de aquel Fobaproa/que se los fregó/en el '98.

@Dictatou @NetoZedillo cree q EPN vaya a tuitear algo sobre el Nobel a Dylan?>>El Copetes
cree que el Nobel es una película compatriota.

@roberto_avelino @NetoZedillo que siente saber que un invento suyo es hecho película>>El
Chupacabras es La Rata Calva Salinas compatriota.

Giran orden de aprehensión a La Marrana Asesina @Javier_Duarte, ya se había largado desde
la semana pasada, pero hasta ahorita lo persiguen.
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@YoungElmer @Tuiteo_Culero y al doctor Zedillo? @NetoZedillo>>Los doctores en Economía
hacemos el Juramento Cleptócratico compatriotas.

@Alf_9172 @NetoZedillo @YoungElmer @Tuiteo_Culero Entonces los políticos hacen juramento
mitocrático>>Juramento Parasitario compatriota.

Compatriotas, la iglesia ramera de Babilonia les prohíbe guardar las cenizas de sus muertitos
porque siempre las confunden con el cenicero.

Compatriotas,  cuando redacté  el  Fobaproa en lo  menos que pensé  fué en como joder  a
México; mas bien el propósito era joderlos a ustedes.

@andiiiweed En glorieta de insurgentes las ratas están más grandes que los pájaros>>Y en
Insurgentes Nte 59 están las ratotas compatriota.

Compatriotas, no divaguen: cuando el Copetes se refería a la "nueva" generación del PRI le
faltó una "de". De Nueva Degeneración.

@IsabelVega_X #MiPreguntaEs hoy si dormiré?>>Si sintoniza el Canal del Congreso roncará
durísimo en menos de 5 minutos compatriota.

Compatriotas  no  hay  mal  que  dure  100 años,  pero  la  imbecilidad,  la  idiotez  y  el  rezago
educativo son para siempre. Feliz centenario América.

Compatriotas, ya les he dicho que irle al América le da la razón al Copetes: son fans de un
equipo jodido para jodidos de un país jodido.

Compatriotas no divaguen: si realmente importara lo de adentro entonces no le quitarían el
migajón a los bolillos. Y aún así engordan.

@esvalero No divagues @NetoZedillo mejor confiesa dónde escondieron a Duarte>>Y yo que
voy a saber compatriota, no hago carnitas ni jamón.

@FaustMiguel @NetoZedillo voy voy>>Pues vaya vaya compatriota, y no se pierda por ahí.

Compatriotas, la diferencia en esta imagen es que a uno de estos animales la obligaron a
tatuarse y el otro pagó para que lo tatuaran. (Una vaca y un tipo tatuado)

Compatriotas, no divaguen: que si los taxis son nacos, usan Uber; que si los de Uber son
careros, se van a pata. No es albedrío, es pobreza.

@JehieliMejia Si le dices "maldito naco" a un americanista ¿Está bien? ¿Está mal?>>Ninguno
compatriota: es una simple descripción objetiva.
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@EliArgandar @NetoZedillo usted siempre tan sabio y coherente>>se hace lo que se puede
con lo se tiene compatriota. Fobaprosabiduría.

Compatriotas,  lo bueno de la crisis es que este halloween lo único que les falta para ser
zombies es que aparezcan en The Walking Dead.

@pacodelsilencio @NetoZedillo ya no evidencia a la momia del rebozo morado?>>Es que en
Halloween se celebra a los monstruos compatriota.

Compatriotas, tengan cuidado: este Halloween la Momia del  Rebozo Morado con su viejo
Fecalstein el Alcohólico tratarán de atraerlos al mal.

@MarinaAlves_e3  sin  necesidad  de  ponerte  un  dedo  enzima>>Es  "encima"  compatriota
analfabestia. Las enzimas son para la digestión.

Compatriotas,  hoy  es lunes,  es  quincena  y  es Halloween.  Esperen  su  sorpresota  cuando
lleguen al cajero a retirar su mísero salario.

@osocorredor @NetoZedillo Usted siempre optimista compatriota!>>El Fobaproa siempre me
hace pensar en el futuro que les espera compatriota.

@EliArgandar @NetoZedillo no me da para mi calaverita?>>Elija compatriota: cachucha, reloj,
refrescote, goma borradora o casette vacilador de mi campaña.

@G_OjedaDeGarcia @NetoZedillo ¡No empiece de sarrillo Compatriota!>>Zorrillo lo será usted
compatriota. Sarrillo el de sus dientecillos.

@EliArgandar  @NetoZedillo  el  chesco!>>Excelente  elección  compatriota,  Zedillo's  Punch
cosecha 1994.

@lguerrero42 @NetoZedillo @EliArgandar No tendrá cervecita en vaso transparente para que
parezca sidral?>>No ande de sidral compatriota.

@alfonsogmz @NetoZedillo ¡bendito! Y usted ¿cómo le hace?Renunció a su pensión vitalicia?
>>No compatriota, es la Magia del Fobaproa.

Noviembre
@JuanLGutierrezG Ya vio a su nuera @NetoZedillo>>Es ViejiQuinn compatriota. Netito Jr y sus
pésimos gustos. Borracho como su madre. 

@lalodinaa ¿De qué se va a disfrazar @NetoZedillo?>>De Fobaproa compatriota.
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@Viper_64 @NetoZedillo de quincena dejalo para los asalariados>>Y usted seguro cotiza en la
bolsa de Londres compatriota. Muerto de hambre.

Compatriotas,  este  Día  de  Muertos  existen  personas  con  poderes  sobrenaturales  que  no
solamente ven gente muerta: ven gente gorda. 

@ruizmigu @NetoZedillo @PestilenciaMX pu.. madre que chistoso>>No cuestione la profesión
de su mamá compatriota, hizo lo que pudo.

@laachusita No saberse "Tatuajes"  de Joan Sebastián,  es como no saberse el  himno>>El
Himno pero a la Macuarrada compatriota, no se pase.

Compatriotas, no divaguen: el peloncito corrupto de lentes parásito del PAN no es el Lic Fecal,
es Ricardo (C)Anaya. Bueno, Fecal también .

Compatriotas,  no divaguen:  el  #JusticieroDeLaMarquesa ha hecho mas por  este  país  que
todos ustedes en su estúpida vida. Borregos idiotas.

@inge_ivan @NetoZedillo como vio el  juego de @AguilasBlancas1?>>Huelum huelum gloria
compatriota. Hasta que ganan en CU.

Compatriotas, no divaguen: gane el Trumpudo o la Hilaria socia de Lewinsky a ustedes ya
hace varios sexenios que se los ensartaron.

@ritzcaburr  Manuel  Velasco  no  es  el  rey  de  los  memes,  es  la  reyna>>Y  también  que  lo
respeten a ud por analfabestia compatriota: es "reina".

Compatriotas, no empiecen con sus guarangadas que si gana Hilaria, que aquí también haya
presidenta. Ya tenemos bastante con Manuel Velasco.

@landzury  Esa  nena  de  @VelascoM_  se  cree  macha  mi  estimado  compatriota
@NetoZedillo>>Es que le dijeron que era Mi Pequeño Pony compatriota.

Compatriotas, les comparto esta bonita postal de Veracruz con La Momia del Rebozo Márgara
Zavala de Fecal acompañada de la Marrana Asesina.

@ed140808 @NetoZedillo si pudo con la rata Salinas como le hizo?>>A la Rata Calva le hice
una propuesta compatriota: al bote o te largas.

Compatriotas,  el  casi  Primer  Damo Bill  Clinton le  solicitó  a  su  vieja  que su  socia  Mónica
Lewinsky sea nombrada secretaria del Tesoro.

@jpremis  Desgraciadamente,  el  HUBIERA  no  existe  @NetoZedillo>>No  sea  mentiroso
compatriota, si existe y es su paisana. (credencial de Eluviera)
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@CrystihanVZ @HadaBella el lema de campaña de don @NetoZedillo era "Bienestar para tu
Familia">>Y se lo creyeron compatriotas. Tan bellos.

@jpremis @NetoZedillo pare la  succión presi>>Usted empezó compatriota,  claro que si  no
fuera presidente el Copetes no estarían tan jodidos.

@jpremis  jajaja  "nalguitas  exquisitas"  como  su  secretaria  Presi  @NetoZedillo>>No  sea
macuarro compatriota, parece juez de la Suprema Corta.

@jpremis @NetoZedillo tuvo la culpa al darle todo en el '95 al Poder Judicial de la Federación!
>>Perjudicial de la Depredación compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen:  no  tragan,  no  trabajan,  ven  Televisa,  se  los  ensarta  diario  el
Copetes y les preocupan los gringos. Se pasan.

@ponchinson @NetoZedillo Sr Presidente, cuanto van a devaluar hoy?>>Depende si les gustan
las Trumpadas o las Hillaryadas compatriota.

@silvermoon_7  @NetoZedillo  Jajajajajaja  compatriota,  no  insulte  así  a  nuestro  género  por
favor>>Reclámele a la nenita Velasco compatriota.

Compatriotas imagínense si Mary Todd, la vieja loca de Lincoln hubiera sido presidenta cuando
mataron a su viejo. Bueno, ya casi lo ven.

@ponchinson @NetoZedillo si gana Trump?>>Pues lo mismo pero mas barato compatriota: les
van a pagar menos a los latinos luchones cocineros.

@ponchinson @NetoZedillo si gana Trump?>>Pues algo mas o menos como esto compatriota.

Compatriotas, no divaguen: como en el 2000 al rato saldré en cadena nacional del IFE para
anunciar al ganador de las elecciones gringas.

Compatriotas, el IFE me proporciona los conteos suficientes para tener una certeza en los
resultados de la elección: acaban de valer queso.

Compatriotas me avisan que Hillary Clinton está tan mal que pidió a la Momia del Rebozo que
su carnal Hildebrando le haga un paro del 0.54%.

@EliArgandar @NetoZedillo el negrito ya le gano el  mandado>>No soy racista compatriota,
pero por eso nadie los quiere. Negritos sandía.

Compatriotas, un asesor acapulqueño me avisa que con respecto a las elecciones gringas,
matemáticamente ya se los cargó el payaso durísimo.
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@susymx @NetoZedillo  ya  no  lo  van  a  dejar  dar  clases  en Yale,  me  lo  van  a  regresar  al
Poli>>Impartiré Ciencias del Fobaproa 1 compatriota.

@DannyAxL @NetoZedillo cómo está eso de que haremos el Muro cuando el Muro ya está
hecho>>Es que es el segundo piso del muro compatriota.

Compatriotas, no se sientan mal: a la Hillary ni su viejo la quiere de todos modos.

Compatriotas,  al  parecer  la  Basura  Blanca ganó la  Casa Blanca:  votaron  por  Trump puro
redneck.

Compatriotas, por favor no se burlen: La Momia del Rebozo Morado Márgara Zavala de Fecal
anda depre porque saló durísimo a Hilaria.

@clau_gaona  Que  le  pasó  @NetoZedillo?  Ya  lo  regañó  el  quesito  de  Oaxaca?>>Anda
desatado compatriota, quiere que le paguen el Fobaproa a él.

Compatriotas, no divaguen: un día sin latinos y el Trumpudo simplemente va a poner a los
chinitos o a los negros a hacer las tortillas.

No compatriotas, no es Paseo de la Reforma o el Eje Central después del fraude fecalero de
2006: es Nueva York ayer en la noche. 

Compatriotas no divaguen: la ratota Guillermo Padrés se entregó porque había quedado con
La Momia del Rebozo que Hillary le hiciera un paro.

Compatriotas,  dice el  retrasado Rafael  Moreno Valle  los va a  salvar  de Trump;  y el  pobre
imbécil no lee bien ni el guión de sus comerciales.

Compatriotas,  había una vez  un país  de idiotas que no era México.  Increíble:  es Estados
Unidos. Fin

Compatriotas, después de todo si  comparamos a Donald Trump con el  Lic Fecal, pues el
Trompas resulta hasta simpático.

@Lizo parrilla para cocinar con Sistema Operativo? You are drunk, @amazonmex>>Y Windows
además compatriota. Los bisteces van a traer virus.

@Lizo  @NetoZedillo  imagínese,  don  Neto>>Su  parrilla  no  la  va  a  dejar  cocinar  otra
hamburguesa hasta que le instale Windows 10 compatriota.

Compatriotas, la respuesta a sus dudas existenciales es simplemente la pobreza: no tienen
que ponerse, odian su trabajo, nadie los quiere...
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@PugaRobles  @NetoZedillo  Lic.  Zedillo  donde  naciste?>>Soy  Doctor  compatriota,  Lic  su
abuela. Soy chilango pero con visa de Mexicali.

@PugaRobles @NetoZedillo El cuero de cochi no se presume>>No sea macuarro compatriota
agropecuario "licenciado", las drogas destruyen.

@pacodelsilencio @NetoZedillo el copetes que sabrá hacer: leer o ler? o de plano ninguna?
>>Pues respirar, pero es involuntario compatriota.

@CrystihanVZ @NetoZedillo si gano lo mismo que usted encuadro en dicha clasificacion?>>No
divague compatriota, sea pobre pero con dignidad.

@josefavelaal  ¿Cómo  hacía  para  no  decir  babosadas  siendo  S.  de  educación?
@NetoZedillo>>Es que estuve en la SEP nomas un año compatriota.

@Leonelcaonurib1 @ExtraLlano @JuanManSantos @NetoZedillo eso es un chiste?>>Y para
carcajearse durísimo compatriota. Sudacas narcos.

@josefavelaal @NetoZedillo se la rifaban con libros de antes compatriota, antes eran cheveres!
>>Hasta monitos de Trino traían compatriota.

Compatriotas, no divaguen: pasaporte de Alex Huerta del Valle es tan legítimo como el de
Guillermo Gómez Guitierrez o el de Homero Sánchez.

@teremk @NetoZedillo @JohnLo36732656 si acaso yo quisiera un pasaporte falso me meten a
la carcel pero que tal a Duarte>>Welcome to México.

betosierrasur Qué hay acerca de la pensión a la que renunció @NetoZedillo es cierto?>>Pues
si compatriota, pero... Guardadito Banxico® me alivianó.

@rjas_alberto  @NetoZedillo  X  q.  No  vas  y  ch...>>No  compatriota,  estoy  muy  ocupado
verificando que no dejen de pagar el Fobaproa.

Compatriotas,  no  divaguen:  les  preocupa mas el  Trumpas que los  cerdobernadores  ratas
prófugos, el Copetes todo idiota y la Momia del Rebozo.

@Alan_Edgardo misterio por qué la comida sabe mejor en recalentado>>Ese no es misterio
compatriota: estaba medio cruda cuando se la tragó.

Compatriotas, tienen frío porque el salario mínimo no alcanza a cubrir el porcentaje diario de
calorías necesario para mantenerse en calor.

@AlexLoga Es correcto tener una sala dentro de la recámara?>>No es correcto o incorrecto
compatriota: es pobreza. Vive en un cuchitril.
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@AlexLoga  @NetoZedillo  mm  no,  cabe  una  sala  en  mi  recámara>>No  es  "recámara"
compatriota: es una bodega de materiales. Por eso es grandota.

Compatriotas, son idiotas: cada que leo sus guarangadas del América reafirmo el porqué son
un país de imbéciles gobernados por un retrasado.

@ponchinson @NetoZedillo ya parale a las devaluaciones, y luego hablamos>>Yo no devalúo
compatriota, ustedes se davalúan a sí mismos.

Compatriotas,  es Derecho Humano Universal  considerar a  la  "música"  agropecuaria como
factor de analfabetismo, pobreza extrema y marginación.

Compatriotas, no divaguen: si salen los viernes se ponen sus mejores garritas para ir a un
chiquero con ebrios a oír bandas macuarras. Asco.

Compatriotas, murió Fidel Castro y ganó Trump en Florida. Se me hace que ahora saldrán
muchos balseros, pero de regreso a Cuba.

@341Cheky  @NetoZedillo  chau  dictador  de  la  pobreza  falta  que  muera  Cristina
kichnner>>Usted debe ser un sudaca cubano, o un "sudacubano".

@341Cheky @NetoZedillo sudaca sos vos>>Sudaca significa "sudamericano basura" que por
supuesto usted lo es, y argentino además. Mochileros.

@341Cheky  @NetoZedillo  pero  jamas  seremos  un  país>>Exactamente:  Argentina  es  una
especie de chiquero de imbéciles que no hablan bien.

@341Cheky @NetoZedillo @NetoZedillo a para este es el modelo>>Por qué pone 2 veces mi
nick? ¿Es retrasado y usa Windows? Ups, le atiné.

@Alf_9172  @NetoZedillo  Dr.,  retrasado  y  user  de  windows  es  pleonasmo>>Pues  si
compatriota, pero ni así entienden de todas maneras. Sudacas.

Compatriotas, en la prehistoria ustedes cazaban mamuts y jugaban Candy Crush; ahora están
aún mas idiotas porque solo juegan al Pokémon Go.

Compatriotas, falsa alarma: La Rata Calva Carlos Salinas de Gortari es TT porque regresó al
infierno a darle la bienvenida a Fidel Castro.

@AlmaMaderoB Avísenle a @NetoZedillo>>Mejor que le avisen a ud margarachairo que las
cuentas que lo traen azorrillado son mas simpáticas.

@AlmaMaderoB @NetoZedillo Lo primero que digo>>Usted es el que vino a ladrar a mi TL con
el esfínter margarachairo completamente en llamas.
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Compatriotas los fecalfans margarachairos que según son mujeres en realidad son hombres
espantosos, empezando por la Momia Margarita Zavala.

@8588ba KAAAABOOM perro @AlmaMaderoB>>Compatriota encierre bien a sus mascotas,
su margarachairo favorito se atrevió a ladrarme. De penita.

Compatriotas, no divaguen: la gata margarachaira @YuririaSierra cree que NBA es la MLB. Eso
pasa si no toman ácido fólico en el embarazo. 

@Aleduenas 1  americanista,  1  fan  del  komander y  1  reggaetonero  en  camioneta.  ¿Quién
conduce? la policía>>Y los 3 son el mismo compatriota.

Diciembre
Compatriotas, no divaguen: Agustín Carstens deja el @Banxico de una vez porque si se espera
al 2018 capaz que el Copetes lo hace carnitas.

@pacodelsilencio @NetoZedillo quien cree mejor candidato p/ banxico: Guillermo Ortiz o Luis
Videgaray?>> Guatemala y Guatepeor compatriota.

Compatriotas, no divaguen: son imbéciles, ven Televisa y le van al América. No me extraña
nada que le hagan estatuas idiotas a un subnormal.

Compatriotas no divaguen ¿todavía existe el Teletón? En mis tiempos Televisa causaba lástima
con su circo de fenómenos y les exigía limosna.

@EliArgandar @NetoZedillo entonces la estatua de Colosio, cuenta como subnormal?>>Si trae
balazo, si compatriota.

Compatriotas, no divaguen: se emocionan con partiditos españoles mediocres con los zapatos
agujereados y medio tamal frío en la mano.

@alzjaime Dn @NetoZedillo hoy en la noche van a pasar por cuchillo al Necaxa>>Si le importa
a ud, seguro no le importa a nadie compatriota.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Dr, ¿Moreno Valle pudiera llegar a ser el primer presidente gay
de Mexico?>>No sería el primero compatriota.

Compatriotas, no divaguen: se preocupan por pruebas PISA y ustedes nomás fueron a la
escuela de pisa y corre, si es que algún día fueron.

@JOSE70_RR @NetoZedillo sigue delirando x eliminación de sus rayos>>Rayos y centellas a
lo que apesta compatriota, ya báñese y no alegue.
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Compatriotas, trágicómico que fecalbots margarachairos estén en friega durísima defendiendo
el "honor" a unos patrones que ni les importa.

@CaballeroMaicol El hambre mi profeta de la globalización @NetoZedillo>>El hambre es canija
y el quesopuerquerismo aún mas compatriota.

@ponchinson @NetoZedillo cuanto % va a devaluar @PestilenciaMX @EPN en 2017?>>Lo que
devaluó este año mas el número que pensó compatriota.

Compatriotas, cada año veo que celebran con cohetes a su Santa Patrona Reina de México: el
Fobaproa, aprobado el 12 de diciembre de 1998.

@Yoelikschz @NetoZedillo  ¿como va a  celebrar  estos  18 años de fobaproa?>>Ustedes lo
celebran con cohetones y rezándole compatriota.

Compatriotas,  no  divaguen:  si  realmente  existiera  la  virgencita,  ya  les  hubiera  quitado  lo
imbécil. Lo que ustedes veneran es a Televisa.

@EliArgandar  @NetoZedillo  se  necesitan  más  como  usted,  la  perrada  anda  medio
mensa>>Que le digo compatriota, apocalipsis zombienidiotas.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Doctor, y después de tantos años de Fobaproa cuantos años
mas nos quedan por pagar?>>Como 84 compatriota.

@PatiiiCG ¿Seré la única que ve un nacimiento y tiene horrible necesidad de poner a ovejas a
coger?>>No compatriota: hay muchas depravadas.

Compatriotas, no divaguen: la igualdad es un gran riesgo. Por ejemplo: es posible que les
pongan una madrina durísima si parecen hombres.

@FarahCosmo  @NetoZedillo  que  opina  de  la  ultima  de  #GracoDevuelveAlosperros
>>Demasiado tarde compatriota, seguro ya los hizo guaguacoa.

@Mexicopolako Lo bueno de chupar con un chavo priísta es que llora; POR @NetoZedillo>>Su
tweet es muy suicida compatriota, no se arriesgue.

@habacucf  Ayer  probé  Bacardí  adulterado  debes  ser  un  HDP  p/  adulterar  aún  más  ese
aguarrás>>Y usted por tomárselo compatriota, no divague.

@dmz57 una cosa son las posadas y otra diferente las "posadas">>La verdad es que son mas
bien "pasadas" de veras compatriota. Ya no tome.

@JoGuiLu Felicidades @NetoZedillo>>Diciembre me gustó para equivocarme compatriota: el
error fue no meter al bote a La Rata Calva Salinas.
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Compatriotas, este pobre imbécil @omarfayad está mas jodido que el Copetes: además de
plagiar mi PND, no usa ni el 0.5% de su cerebro. 

@JuanLGutierrezG @NetoZedillo (Ud y su padrino político el día del error de diciembre)>>No
divague ebrio compatriota, esa foto es del '93.

Compatriotas, solo les recuerdo que nomás por borrachos en accidentes de tráfico se matan
unos 4000 al año y ahí si no hacen escándalos.

@alzjaime  Oiga  don  @NetoZedillo  ya  díganos  dónde  está  Javier  Duarte>>En  Costa  Rica
compatriota, pero creo que ya es demasiado tarde. 

@EliArgandar @NetoZedillo dejelos señor así son más olotes para los burros>>Let it drunk, let
it drunk como dice el villancico compatriota.

@futmonero @NetoZedillo @alzjaime ¿Cuantos kg de queso de puerco saldrían del prófugo
Duarte?>>Como 300 compatriota, pero que asco guácala.

Compatriotas, es tiempo de dar follow a quién me sigue y de unfollowear a la gentuza basura
los que me ha abandonado. Prepárense..!

@Aleksa_yaparate  @NetoZedillo  Gracias  por  seguirme  sublime  y  amado  ernesto  (Puedo
hablarle de tu)>>De nada compatriota, no sea igualada.

@Memoriaenqroo  @NetoZedillo  @alzjaime  Uno  de  ellos  es  @betoborge?>>Seguramente
compatriota, el puerco mas ñango y feo.

@lalodinaa  ¿Este  año  Nilda  también  le  hará  romeritos?  @NetoZedillo>>Espero  que  no
compatriota, siempre me los vomita en la corbata.

@Oscarjimenezga8  @NetoZedillo  @futmonero  @alzjaime  hola  zedillo  saludame  soy  tu
fan>>Pues considérese saludado compatriota macuarrazo.

@alonsototote @NetoZedillo hicimos el ritual de Skull & bones, no puede hacerme a un lado!
>>Yo no soy narcosantaclosánico compatriota.

Compatriotas Twitter me impide seguir mas de 5000 cuentas de un trancazo. Si alguien me
sigue y no lo sigo, fobaproaré Twitter y lo seguiré.

Compatriotas fecalbots margarachairos, con el briago les fué de la jodida y ahora quieren a la
Momia del Rebozo. El alcohol mata neuronas.

@gilbertosangon @NetoZedillo y el fobaproa se hizo verbo>>En el PRIncipio era puro verbo y el
verbo cobró, y el Fobaproa nació compatriota.
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@Oscarjimenezga8  @NetoZedillo  quien  fue  el  culpable  del  error  de  diciembre>>Yo
compatriota: no metí al bote a La Rata Calva junto con Raúl.

Compatriotas,  no  divaguen:  no  hay  gasolina  en  Guanajuato,  Nuevo  León,  Michoacán  y
Quintana Roo. Pero se desean Feliz Navidad, borregotes.

@AracelyMitsu No 2016, con el elenco de star wars no te metas>>Ya es tiempo compatriota,
puros viejitos cascaritas que viven tiempo extra.

Compatriotas, no divaguen: de cena de navidad no van a tragar ni  pavorosos frijoles y se
andan preocupando por una viejita de Star Wars.

Compatriotas, como cada año y con todo mi afecto les deseo muy cariñosamente un Feliz
Fobaproa y Próspero Gasolinazo 2017. ¡Felicidades!

@MarinaAlves_e3  qué  les  cuesta  escribir  buena  ortografía?  Todos  fuimos  a
escuela>>Compatriota, TODOS tienen corrector ortográfico y ni así.

Compatriotas, son idiotas: les ensartan el dólar a $21, no hay gasolina en ningún lado pero ahí
están de imbéciles tuiteando "#XVAñosDeRubí"

angiecortsc @NetoZedillo como se biene el aumento>>Es "viene" compatriota analfabestia. El
corrector ortográfico de su iPhone ya no sirve.

@AliciaDede @NetoZedillo Es tu país, deberías entenderlo!>>Así es compatriota, precisamente
por eso funciona el Fobaproa: país de idiotas.

@angiecortsc @NetoZedillo jajajaja ya aventé el celular por la corajina se escapó>>Corra tras el
compatriota, los iPhone hasta patas traen.

@YoSoyGerardo @NetoZedillo ¿y qué estás haciendo tú?>>Cobrándole el Fobaproa a usted y
a su horrenda descendencia compatriota. No succione.

@EDGARTURO_ @NetoZedillo y si ya no tuitean bajan el dólar?>>Si compatriota, también se
les quita lo feo y lo imbécil. No succione.

@mykee19  @NetoZedillo  pero  sigan  solapando  a  los  ordeñadores  de  ductos>>Y  a  los
ordeñadores del presupuesto compatriota, bien bonito.

Compatriotas, los americanistas hoy despertaron en su triste realidad: acaban de darse cuenta
que habían estado jodidísimos desde siempre .

@mykee19 @NetoZedillo Pero que el  "pueblo" ha permitido también>>Uy si  compatriota, y
como usted es finlandés pero prietito, no es pueblo.
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@mykee19  @NetoZedillo  yo  nunca  manifesté>>Pero  esta  jode  y  jode  compatriota.  No
succione, con estar bien prieto debe ser suficiente.

Compatriotas,  ya  sé  porqué  los  del  América  amanecieron  sentiditos:  ayer  murió  George
Michael. Gran pérdida para su comunidad gay jotolona.

@EmilioVarela  @NetoZedillo  ah  cabrón,  y  si  todos  twitteamos  "dólar  a  15"  baja?>>Si
compatriota, y también Tinkerbell le quita lo idiota.

@kazukihega @NetoZedillo y si no hubiera #XVanosdeRubi cambiaría eso?>>No compatriota:
son bien imbéciles creo que desde Aztlán.

@EmilioVarela @gio2528_ @NetoZedillo (Soy politólogo)>>Con razón compatriota ¿y tiene su
plaza asegurada o también se muere de hambre?

@ap_israel  @NetoZedillo  ¿Dónde  esta?,  ratero>>Esa  lanchota  la  privaticé  junto  con  los
ferrocarriles compatriota.

@ViejaKaty  @NetoZedillo  todos  están  perdiendo  tiempo  aqui  nadie  se  haga  creer  mejor
persona>>Son básicamente fábricas de popó compatriota.

@Polilla1910  @NetoZedillo  Todo  pasa  en  diciembre  como  el  famoso  error  de  Diciembre
verdad?>>Diciembre me gusto pa' equivocarme compatriota.

@VellitaC  @NetoZedillo  y  tu  que  haces>>Lidero  la  conspiración  illuminati  para  aplicarle  el
Fobaproa al Universo compatriota autóctono.

@sodafama  @NetoZedillo  idiotas  pero  cuando  estaban  dormidos  por  tu  gobierno  eras
feliz>>Lo triste es que son aún mas idiotas compatriota.

@PILOTZZI1 @NetoZedillo y llorando y quejándonos como tú ya se acaba?>>Es mi  deber
patriótico avisarles lo idiotas que están compatriota.

@sodafama @NetoZedillo Cuando salen es cuando ven todo y opinan>>Es que esa es la parte
mas divertida compatriota.

@PILOTZZI1  @NetoZedillo  que  estamos>>Compatriota,  no  se  iguale,  todavía  hay  clases.
Usted por ejemplo: pagará el Fobaproa hasta su muerte.

@sandysexsex @NetoZedillo has algo quejado>>Compatriota analfabestia, el sexoservicio le
jodió hasta la ortografía. Es "haz" y "quejando".

@sandysexsex @NetoZedillo como sea te quejas de todo>>Compatriota sexoservidora,  no
todos ganan quejándose por todo como en su profesión.
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@Gabriel7602q @NetoZedillo y el error de diciembre?>>El error fué no meter al bote a La Rata
Calva junto con su hermano Raúl compatriota.

@Gabriel7602q @NetoZedillo y porque?>>Es que me hizo sus ojitos de rata compungida y me
rogó hasta que me dió asco compatriota. Y se fué.

@XOCHITLGARZA10 @NetoZedillo los XV no son los culpables>>Compatriota, es idiota: la
cosa es que se distraen con cualquier estupidez.

@JCuevasC No olviden felicitar al padre del Fobaproa @NetoZedillo su cumpleaños>>No sea
lambiscón compatriota, igual va a seguir pagándolo.

@Talhyz @NetoZedillo como va a celebrar su cumpleaños? Qué sorpresa nos dará?>>Tal vez
otro error de diciembre compatriota, el definitivo.

@inge_ivan @NetoZedillo no sea mojigato e intolerante compatriota>>Aquí el que extraña a
George Michael es usted compatriota.

@EfrainS21119189 @NetoZedillo @ileana_Mex Y tambien ya nos ensartaron la gasolina en mas
de 17 pesos>>Pero que bonitos XV ¿verdad? Idiotas.

@XOCHITLGARZA10 @NetoZedillo Pero tampoco podemos vivir amargados>>Con que sigan
siendo igual de imbéciles basta y sobra compatriota.

Compatriotas, por siempre serán idiotas: les acaban de ensartar el gasolinazo $17 pesotes el
litro. Pero sigan como van, bestias estúpidas.

Compatriotas, hacen mas escándalo con muerte de la princesa Leia que con que la PRIncesa
Copetes les ensartó el gasolinazo. Se lo merecen.

@XOCHITLGARZA10 @NetoZedillo Dudo que seas EZ>>¿En serio compatriota?¿De verdad?
¿Como cree? Pero no les gusta que les diga idiotas.

@cirymardz @NetoZedillo usted cree que si dejamos de twittear cambian las cosas>>No es lo
que tuiteen o no compatridiota, es que se dejan.

@ponchinson @NetoZedillo les enseñaste a devaluar. No se haga>>Ah chirrión compatriota,
ora resulta que yo hasta les puse las uñas y todo.

@jpremis @NetoZedillo no mame presi su copartidario ya nos dió en la madre!>>No succione
usted compatriota, copartidarios ni los perros.

@jpremis @NetoZedillo Es de sus monstruitos Yo que?>>Al Copetes lo puso La Rata Calva. Y
no le recomiendo que se haga selfies compatriota.
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@jpremis @NetoZedillo se hace wey que Presi>>El que se hace res es usted compatriota,
seguro votó por el Cuau, se ve igual de autóctono.

@EDGARTURO_ @NetoZedillo jaja entonces no diga absurdos>>Están jodidos por siempre
compatriota. Tuiteen o no igual se los ensartarán.

@gilbertosangon @NetoZedillo percibo irritación social  será el  síndrome de abstinencia a la
torta de queso de puerco?>>Quesopuercoinómanos.

@ponchinson  @NetoZedillo  y  además  usted  empezó  los  gasolinazos>>Ahora  resulta
compatriota, en 1994 valía 2.45 y en 2000 5.27. Tiene razón.

@jpremis @NetoZedillo dicen que usted es el comprar...>>¿Y como para cuando se gradúa del
kínder compatriota, en 2025? No succione.

@gilbertosangon @NetoZedillo México necesita un héroe, que hable como el peje, pero en traje
de torta de queso de puerco>>Quesodepuercoman.

@gilbertosangon  @NetoZedillo  o  FrijolconGorgojoMan>>Compatriota  le  presento  a
QuesoDePuercoMan, el terror de los hambreados. (botarga de torta)

@EliArgandar @NetoZedillo lo que sucede es que cambio está en uno mismo "bienestar para
mi familia ">>Y ni así compatriota, ya ve a Nilda.

@rdelarosamalva1  @NetoZedillo  as  algo  por  México>>Haré  algo  por  usted  compatriota
analfabestia: es "haz", no "as". Es ASno como el Copetes.
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2017

Enero
Compatriotas, mis deseos para este año 2017 es que sobrevivan al sexenio del Copetes así
como sobrevivieron al Fobaproa.

@gilbertosangon @NetoZedillo al fobaproa nadie sobrevive, es eterno. Me conmuevo ante la
magnitud de tu obra>>No sea lambiscón compatriota

@asesorfran  @NetoZedillo  le  hace  falta  a  #mexico  doctor  Cedillo>>Y  a  usted  le  falta
alfabetizarse compatriota analfabestia: es "Zedillo"

@2efira  @NetoZedillo  Que  siga robando sin  consecuencia  (y  descaro)  alguno compatriota!
>>Pues si pero no le diga a nadie compatriota. Shhh.

@patricio_rey90 @NetoZedillo Mi deseo es que el dolar no aumente más de 2 pesos>>Mas
bien debería desear no morirse de hambre compatriota.

@EliArgandar @NetoZedillo al menos ud salía en cadena nacional y me sentía segura>>Segura
de ser atracada compatriota, pero con seriedad.

Compatriotas,  no  divaguen:  lloran  como nenitas  porque  Ford  no  abrirá  planta  en  México
mientras manejan sus taxis Tsuru y Matiz.

Compatriotas, no divaguen: desde 1821 al menos hemos hecho con ustedes lo que hemos
querido y ustedes de imbéciles como un trapo mojado.

Compatriotas, están gimoteando como nenitas lloronas por cualquier imbecilidad que Chumel
tuitea mientras los ensartan. No pues que bien.

@HecVanDamme @NetoZedillo / cc @ChumelTorres Cómico de 3ra>>Y ustedes que le hacen
caso a los bufones de YouTube compatriota. No succionen.

Compatriotas, aumenta muy peligrosamente el vandalismo y la inseguridad. Detectan a estas 3
sabandijas lacras hoy atracando impunemente. (Peña, Videgaray y Mancera)

Compatriotas bitches, please! Como si yo no supiera lo que es un saqueo nivel deidad; y se
espantan con atraquitos ridículos. No succionen. 

@Tamara_Vargas @NetoZedillo Amé el "bitches please!" Jaja>>Se espantan por atracos falsos
pero con el Fobaproa ni pío dijeron compatriota.
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@zOEmOlkOcObAIn @JehieliMejia @NetoZedillo no vas a comparar los tuits de #Chumibebe
con los de Don Neto>>Y ni se atrevan compatriotas.

@Dictatou  @NetoZedillo  @Tamara_Vargas  saqueos  son  obra  de  batallones  olimpia  o
simplemente los brayans>>¿Cual es la diferencia compatriota?

@EliArgandar  @NetoZedillo  ya  ve  !  Usted  siempre  será  recordado  con  cariño>>Gracias
compatriota, no sé que tiene el Fobaproa que enamora.

Compatriotas, siempre han sido idiotas: primero les ensartan el gasolinazo, después sueltan a
los perros para que "saqueen" y les de miedo.

@JCuevasC  ¿Qué  es  más  orquestado  compatriota  @NetoZedillo?  Los  saqueos  o  el
chupacabras>>El chupacabras si existe compatriota, no divague, es Salinas.

@inge_ivan creo que MX necesita ser gobernado por @carlosslim>>El libanés no se hizo rico
gobernando atarantados compatriota.

@inge_ivan  @NetoZedillo  @carlosslim  el  que  va  a  robar  si  tiene  todo  el  dinero>>Por  eso
compatriota, no tiene necesidad de ensuciarse. Mas.

@2efira @NetoZedillo ni  quesopuerqueros>>El  amigo Slim se hizo rico robándose Telmex y
cobrándoles recargas compatriota. Así de fácil.

@MarisolOliva_V6 No entiendo como algunas personas terminan una relación y a los días ya
tienen otra>>Se llama "promiscuidad" compatriota.

@HadaBella @NetoZedillo los que ni carro tienen, pues no les afecta q suba gasolina, qué
brillante Presidencia>>Ya modificado compatriota: 50% de la población paga 65% de gasolina.

Compatriotas, no divaguen: se quejan de que el imbécil Videgaray dijo "voy a aprender" y el
Copetes ni siquiera sabe limpiarse la cola solo.

Compatriotas, dice el Copetes que agradezcan que no viven en Siria o en Palestina.

@EliArgandar @NetoZedillo entonces porque tanto muerto de hambre en México?>>Porque
ustedes insisten en existir compatriota.

Compatriotas, en Google Maps la casa de los parásitos sabandijas de San Lázaro ahora se
llama Cámara de las Ratas/Palacio de la Ratería. Épico.

Compatriotas no divaguen: se indignan por  rana muerta de los juguetes "Mi  Alegría" pero
mantienen a 628 sabandijas parásitas legislativas.
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Compatriotas,  no se pasen.  ¿Quién hace estos  TT?¿Retrasados? Por  eso les  ensartan  el
gasolinazo, por idiotas. 

Compatriotas,  la  cuestión  es que creen que tratan  con seres  humanos,  pero  no:  la  gran
mayoría de ustedes son simios idiotas o borregos.

Compatriotas, la gallina de los huevos de oro NO es el Copetes: es evidente que oro si se ha
robado, pero de los otros jamás ha tenido.

Compatriotas, Jolopo defendió el peso como perro, Salinas ni los ve ni los oye, yo nunca traigo
cash y al Copetes se le secó la gallina.

@pachorco @NetoZedillo ¿Qué nos puede decir de Fox y el otro idiota?>>El Fox babotas dijo
¿Y yo por qué? y Teporocho Fecal como haiga sido.

@bibiana_gc  @NetoZedillo  los  simios  son  inteligentes.  O  lo  dice  por  feos  señor?>>Los
humanos son simios, pero mas idiotas compatriota.

Compatriotas, si nunca han trabajado honradamente lo que se roban no les alcanza. Por eso
las sabandijas legislativas no tienen llenadera.

@alephzero_avb  @NetoZedillo  lo  que  ha  robado  la  puerca  Duarte  le  anda  haciendo
competencia al Fobaproa>>Maldita marrana ratera compatriota.

Compatriotas no tiene ningún sentido que vayan a la escuela. Nunca se les va a quitar lo idiota,
jamás aprenderán nada y además van armados.

Compatriotas, son idiotas: el colegio ese es una secundaria, el homicida era adolescente (no
"niño") y la misma policía filtró las fotos.

@gerolan501028 El problema de México es la ignorancia. Ejemplo: al pueblo le está llendo
mal>>Exacto compatriota analfabestia: es "yendo".

Compatriotas ¿no se les ocurre que tal vez ven y oyen demasiada basura imbécil de narcos y
violencia? Y si además son idiotas, imagínense.

@EliArgandar @NetoZedillo pero ya ve que la raza va ciega todavía se indignan>>Y no les
gusta que les diga idiotas compatriota. Sentiditos.

@JCuevasC Cómo ve doc @NetoZedillo?>>Pues que le hicieron pruebas de sangre a La Rata
Calva o que onda compatriota.

@ilconsultore  @NetoZedillo  Tiempo  atrás  Lu  Mendoza  dijo  que  había  apostado  un  peso
cuando no trae cash>>Ya debe ser millonaria compatriota.
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Compatriotas, años diciéndoles que México está bien jodido, y saben que ya están ahí cuando
el hijo idiota de un guarura asesina a balazos.

Compatriotas, no divaguen: se les caen los chones del miedo a Trump y aquí entre el Lic Fecal
y el Copetes hace rato que jodieron a México.

@Angel3614 @NetoZedillo Amén, Lic. Zedillo>>Lic. lo sera usted y la mas vieja, gorda y fea de
su casa compatriota. Soy Doctor. En Economía.

@CrystihanVZ @NetoZedillo @Angel3614 Doctor Economía y en sus manos murió riqueza de
este pais>>Fué doloroso pero innecesario compatriota.

@CrystihanVZ @NetoZedillo @Angel3614 es usted un verdadero caballero del cash>>Y eso
que nunca traigo cash compatriota.

@josefavelaal  @NetoZedillo  no  le  gustaría  regresar  arreglar  el  desmadre  así  como en  los
90s>>Pero no arreglé nada compatriota, sigue peor.

@gpginko @NetoZedillo Saldría más barato que pensión de expresidente y se la dieras a tu hijo
Carlos>>Yo no mantengo vagos compatriota.

@gpginko @NetoZedillo pedillín junior  como siempre sólo se le  va en fiestas y cobrar 200
mil>>Mis engendros salieron a Nilda compatriota.

@luisdylanches @NetoZedillo @gpginko No traes "cash"?>>Claro que no compatriota, traer
morralla es macuarrísimo. Bueno, cuando cobran algo.

Compatriotas no divaguen: quitaron página en español  de la  Casa Blanca para que no la
confundieran con página de la Casa Blanca del Copetes.

@ponchinson @ElFinanciero_Mx por favor!!!  @NetoZedillo digales algo a estos bots>>Están
lambisconeando al Copetes compatriota, pura basura.

@ponchinson  @revistaproceso  a  ver  @NetoZedillo  palabras  para  estos  ilusos>>Curas
pederastas mantenidos criticando a políticos. ECHSCS.

@patricio_rey90  @Manita_Santa  ahí  te  hablan  @NetoZedillo>>Normalmente  a  estas  horas
levanto a NIlda del piso de la sala compatriota.

@biuford Oiga @NetoZedillo ¿Me puede explicar esto>>Es la Casita Blanca en la montaña de
Netito Jr compatriota.

@pacodelsilencio  @NetoZedillo  Esteban Moctezuma al  equipo de @AMLOoficialNEWS peje
trae cash>>Ese gato se alquila por pellejos compatriota.

1341



@EliArgandar @NetoZedillo oiga, necesitamos de su sapiencia Su colega copetes no más no
da>>Y cuando ha dado algo ese inútil compatriota.

Compatriotas, no divaguen: dicen que hay que estar "todos unidos" igualitos como puercos en
el rastro antes de que los hagan chicharrón.

@kdrs33 @NetoZedillo tenía  entendido que únicos rastros eran la cámara de senadores y
diputados>>No compatriota, esos puercos aún viven.

Compatriotas, no divaguen: quieren consumir lo nacional pero lo único que produce México
masivamente es lástima y enfermedades venéreas.

@inge_ivan @NetoZedillo deudas impagables #fobaproa y políticos billonarios y vividores, claro
usted no es de esos>>Ejem, compatriota.

@bartolatlaliz  @NetoZedillo  Gracias  a  ti  pinche  ratero>>Nomás  no  me  quiera  tanto
compatriota, que van a pensar aquí en el TL. Sea discreto.

Compatriotas  ¿quién  los  defiende  de  descendientes  de  las  Víctimas  del  Holocausto?  en
Polanco y Playa del Carmen andan desatados y no pagan.

@HadaBella  @NetoZedillo  @inge_ivan  creen q  dejar  de  tomar  café  en  un  vaso  de  cartón
México saldrá adelante>>Y lo pagan a $100 compatriota.

@ManuelADV Yo soy de los que extrañan a Ernesto Zedillo (@NetoZedillo pa los cuates) en la
presidencia>>Está usted muy enfermo compatriota.

@susymx @NetoZedillo Ernesto Zedillo es TT, se nota carencia por un presidente que tenga
título con tesis legal>>O cerebro compatriota.

@JirCi25 Ojalá no se le haya pegado lo idiota compatriota @NetoZedillo>>No compatriota, por
fortuna la anencefalia no es contagiosa.

@patricio_rey90  @NetoZedillo  Eres  TT  gente  aun  recuerda  joyitas  que  nos  dejaste>>Los
diamantes y el Fobaproa son para siempre compatriota.

@MikkieOficial @NetoZedillo Vuelva Hacer Presidente De México>>Imagínense lo jodidísimos
que están compatriota para extrañarme: es "a ser".

@isramx Oiga @NetoZedillo y ahora qué hizo para ser TT compatriota?>>Creo que mi gemelo
el Malvado Dr Z escribió algo de Trump compatriota.

@JCuevasC  @NetoZedillo  y  corrupción,  tampoco  nos  quite  méritos,  sin  afectar  al
"arrobado">>Esa viene incluída en la lástima compatriota.
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@Fredemc21 @NetoZedillo muestra postura ante incoherencias trumpilianas>>Es mucho mas
rentable salvar el Fobaproa que el TLC compatriota.

Compatriotas no divaguen: trae mas beneficios que nuestros heroicos mercados de Lagunilla y
Tepito compitan globalmente, que salvar el TLC.

@futmonero  @NetoZedillo  no  olvide  el  mercado Mtz.  De  La  Torre  donde  Carmen  Salinas
comenzó>>Los prostíbulos son giros negros compatriota.

@Dictatou @NetoZedillo y  los Nokia de hace 10 años?>>Esos también son indestructibles
compatriota, los enviarán a colonizar Marte.

@iDari0 @NetoZedillo un cuento de Virgilio Andrade, @EPN y @BANSEFI ?>>El gato hobbit
inútil, el imbécil y la tapadera compatriota. Fin

@marcohuerta  Es  cierto  @NetoZedillo  ?  Podemos  sin  EEUU?>>Claro  compatriota,  no
necesitan que los gringos también los jodan, solitos pueden.

¿En  serio  compatriotas?  lunes  y  lo  primero  que  veo  es  varios  con  avatares  idiotas  de
banderitas. Como dice @yosoyDario: país de imbéciles.

@bartolatlaliz @NetoZedillo y tu la>>Ay compatriota. Le dicen "imbécil" y luego luego se apunta
en la lista. Mas idiota nomás no se puede.

@bartolatlaliz @NetoZedillo viniendo de usted compa hasta una mentada>>Y vaya que se la
merece compatridiota. Vaya y chíflesela durísimo.

@bartolatlaliz @NetoZedillo no le valla agarrar chorro>>Me dió pero cáncer en los ojos con su
ortografía analfabestia: es "vaya", idiota.

@GabyZugar debemos de estar excentos de pagar el muro>>Pero con faltas de ortografía
ahora se friega compatriota analfabestia: es "exentos"

Compatriotas,  no  divaguen:  si  los  judíos  celebran  el  muro  de  Trump,  póngale  una  reja  a
Polanco y a Playa del Carmen y déjenlos sin tragar.

Compatriotas,  les  paso  los  10  primeros  artículos  de  #ConstituciónCDMX  versión
@PestilenciaMX ¡Las quesadillas ahora son libres y soberanas! 

Febrero
@Abelardova @EPN Sr. PTE. El momento del Pais amerita @NetoZedillo>>Además de rata,
parásito y sabandija, usted es imbécil compatriota.
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Compatriotas, no divaguen: Trump le habló al Copetes solo para entretenerse; se orina de la
risa cada que lo oye intentar hablar en inglés.

@patricio_rey90  @NetoZedillo  aunque  bueno  usted  tampoco  lo  pronuncia  muy
bonito>>Perdón compatriota regio angloparlante de Quack Lirning.

@alzjaime @NetoZedillo "vibra México" es invitación de la derecha a un orgasmo colectivo?
>>Esos panazis son bien puercotes compatriota.

@RicardoDiazMej2 @NetoZedillo @alzjaime Tu no puedes ser el expresidente>>Y por ser ud.
tan idiota un retrasado es presidente compatriota.

Compatriotas no divaguen: el señor Burns Lorenzo Servitje se aseguró de llevarse en un futuro
cercano a todos sus clientes por obesidad.

@victro_mendoza  @NetoZedillo  que  trae  vs  los  obesos  expresi?>>Yo  nada  compatriota,
ustedes que ahogan sus penas en 2 bolsas de pan Bimbo.

Compatriotas, Tom Brady ya está muy viejo.

@gilbertosangon  @NetoZedillo  Le  estaba  cantando  la  de  amorcito  corazón?>>Me  estaba
diciendo: "No vayas a meter al bote a Raúl" 

Compatriotas, no divaguen: ahí van otra vez con sus marchitas ridículas. Si el Copetes no los
pela, el Trump ni siquiera se va a dar cuenta.

Compatriotas a su marcha ridícula no van ni los fecalbots margarachairos que la organizan.
Los peñabots quesopuerqueros por su torta sí van.

@silvermoon_7  Me  encanta  'fecalbot  margarachairo',  término  instituido  por  don
@NetoZedillo>>Desde el 2014 reconocido en la RAE compatriota.

@silvermoon_7 @NetoZedillo no pudo usar mejor término>>Antes les decía 'fecalfans' pero
fecalbots margarachairos les va mejor compatriota.

Compatriotas, les comparto la descripción original de fecalbot margarachairo según la RAE.

Compatriotas, comparen los fecalbots margarachairos que siguen al borracho teporocho con
mis fologüers de calidad, pura finura.

@nektal @NetoZedillo Te pido por favor renuncies a tu pensión vitalicia>>No compatriota, Nilda
necesita transfusiones diarias de alcohol.

@JoGuiLu  Oiga  don  @NetoZedillo,  habla  @VicenteFoxQue  de  "grabar">>El  Burro  Parado
analfabestia con trabajos deletrea "f-o-x" compatriota.
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@nektal  @NetoZedillo  excusas  nada  más  pareces  a  calderron>>Tampoco  se  pase
compatriota, Fecal el teporocho está muy por debajo de mi nivel.

Compatriotas,  no  divaguen:  no tienen "unidad nacional",  vergüenza o ni  siquiera  calzones
limpios que "defender de Trump". Solo son idiotas.

@nektal @NetoZedillo Fecal ebrio tuvo relaciones con doña Chucky? y a partir de ahí nació
Influenzia>>Demasiada información compatriota.

@kdrs33 @NetoZedillo esos que van a marchar  el  Domingo ninguno camina 400 m en la
semana>>Van en auto al puesto de tamales compatriota.

Compatriotas no divaguen: le dan mas importancia a la marchita flatulenta fecalera y televisa si
la siguen mencionando. Y no va a ir nadie.

@jcardiel58 @NetoZedillo @PestilenciaMX Ní tú?>>Que pasó compatriota, que tengo cara de
Copetes retrasado o que onda. No se pase. 

@EliArgandar @NetoZedillo me canso que mueve a las masas>>No creo compatriota, la masa
cruda de Nilda lleva inerte en el piso desde ayer.

Compatriotas no succionen: ahora resulta que Colosio es el nuevo padre de la patria y los
liberó del PRI con polvitos mágicos de Tinkerbell.

@pacodelsilencio  Dr  @NetoZedillo serán capaces peñabots de el  domingo hacer  TT el  de
#Trumpnoeresmipresidente>>No les dé ideas compatriota.

@alephzero_avb @NetoZedillo ¿va a ir a la marcha del engatusamiento #VibraMéxico?>>Uy si
compatriota, y con esta pancartota de 2 metros: México Unido Contra la Inteligencia.

@alephzero_avb @NetoZedillo cuento marcha del engatusamiento>>Había una vez un país tan
jodido, que los gatos marchaban como borregos. Fin.

Que les dije compatriotas, a esa marchita flatulenta no van ni  los quesopuerqueros por su
torta. Uno que otro margarachairo panzón y llorón.

@Yoelikschz @NetoZedillo compatriota, usted fue a esa marcha?>>Que pasó compatriota, que
me vió cara de margarachairo retrasado o que onda.

¿Como les fué  en su marchita flatulenta compatriotas?¿Ya hicieron llorar  a Trump?¿Ya los
respeta..?

@luishernandezt  @NetoZedillo  Solo  para  que  vea>>Compatriota,  a  Trump  margarachairos
idiotas como usted le valen una hectárea de rábano.
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Compatriotas no divaguen: mientras sean unos borregotes idiotas que ven Televisa, seguirán
siendo gobernados por narcotraficantes.

@AdaMaronMaron1 @NetoZedillo Jajaja seguro ya no va a deportar a nadie>>Ahora cuando
los deporta Trump les dice "excuse me" compatriota.

@lagartijilla83 Hay una mujer aquí diciendo que Mafalda es como Peppa>>Evidentemente esa
mujer es idiota compatriota, o tiene 3 años.

Compatriotas, no me jodan: el Copetes quiere que vaya al Banco de México para ponerles
otro Fobaproa. Espérense siquiera a que me deporten.

@PirataSlw En serio @NetoZedillo?>>Es mi plan B por si me deporta Trump compatriota. Es
que Nilda es muy borracha y escandalosa.

@EliArgandar @NetoZedillo ya ve! Si se puede!>>Pero yo no quiero el Banxico compatriota,
seguro Carstens se comió hasta los clips.

@pacodelsilencio @NetoZedillo Y le van a quitar pensión actual o le van a dar doble pensión?
>>Triple pensión por las molestias compatriota.

@dmz57  @NetoZedillo,  usted  tranquilo,  no  será  para  junio  sino  para  noviembre>>Nomás
espantan compatriotas, ya Trump me andaba deportando.

@Laagartony  a  ver  quién  compro  casita  compatriota  @NetoZedillo>>Netito  Jr  es  bien
borrachote y corrupto compatriota; salió a su mamá.

@Laagartony @NetoZedillo No pues se ve que lo manda su vieja>>Nomás cuando está sobria
compatriota. O sea, nunca.

Compatriotas, no divaguen: aunque escriban 1000 veces "si merezco abundancia", siempre
habrá un Fobaproa que los regrese a la realidad.

@alephzero_avb  @NetoZedillo  No  entiendo:  se  hace  llamar  "Terror  del  PRI">>Y  lo  soy
compatriota, hago chillar a cualquier quesopuerquero.

@FreddyMoA  Su  envidia  es  por  qué  Nilda  no  se  tomó  una  foto  con  usted  así
@NetoZedillo>>No compatriota, vea la foto detenidamente otra vez.

Compatriotas, véanse detenidamente en este espejo, apunten en una libreta y pregúntense:
#SiMerezcoLaAbundancia?

Compatriotas, no divaguen: Cuba tiene todo el  derecho de negarle la entrada a su país a
cualquier enano teporocho que considere un peligro, como el Lic Fecal.
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@cubaestado  @NetoZedillo  Si  el  gobierno  de  #Cuba  fuera  un  gobierno  genuinamente
elegido>>Pero igual no dejen entrar a Fecal, es un ebrio.

@FreeNaChOo muy cierto compatriota @MdlaMadrid usted que opina @NetoZedillo>>El colmo
de Fecal: le entran cubas pero a Cuba no entra.

@cubaestado @NetoZedillo La dictadura comunista en Cuba sus errores>>Pero no dejaron
entrar a Fecal, eso es lo importante. Punto para Cuba.

@cubaestado @NetoZedillo es un no nacido en Cuba, un extrangero>>Es "extranjero" amigo
analfabestia. Por eso Fidel los madrugó 50 años.

@cubaestado @NetoZedillo Yo soy anexionista o unionista>>Amigo cubano, creo que usted
está igual de borracho que Fecal. Si toma no tuitee.

@cubaestado @NetoZedillo me parece que de Cuba usted no conoce nada>>Dios me libre
amigo cubano, Cuba está bien jodida, ¿para que voy..?

@Yoelikschz  @NetoZedillo  compatriota,  ¿le  han  negado  la  entrada  a  varios  países?>>No
compatriota, le tienen miedo al Fobaproa Universal.

Compatriotas,  esa bandera rasgada y  rota  me recuerda que debido a  la  devaluación y al
Fobaproa; sus calzones andan igual. Y bien faroleados.

Compatriotas, no divaguen: Fecal donó su pensión pero a una cantina de por Las Águilas que
se llama "Aquí Nadie Se Raja, Sigue Chupando..."

Marzo
Compatriotas,  reconozco  su  devoción:  han  estado  en  cuaresma  permanente  y  tragando
ceniza desde la devaluación de 1976. Borregos inútiles.

@alzjaime Oye @yosoyDario>>Compatriota,  siendo evidentemente atarantado, meterse con
Dario es prácticamente un suicidio. No se arriesgue.

Compatriotas, me informan que Miguel Angel Yunes el hijo de la Chucky dice que es corrupto,
feo, idiota y hasta pederasta por culpa de AMLO.

@HadaBella @NetoZedillo veo q ud si ora por México pero nadie lo oye en ningún lugar>>No
sea desfesada compatriota, El Fobaproa Todo Lo Ve.

@azulbeker  @NetoZedillo  @SapisimoG  correcion  no  es  hijo  de  la  chuqui  fue  su
chichifo>>Yunes es como el engendro incestuoso compatriota.

1347



Compatriotas, no divaguen: el "México" de los peñabots, margarachairos y basura chayotera
es básicamente Televisa y sus gatos de Los Pinos.

@alzjaime Sí don @NetoZedillo El primo de mi novia un tal @yosoyDario>>Ay compatriota. No
es usted mas idiota porque la edad ya lo alcanzó.

@alzjaime  Oiga  don  @NetoZedillo  @yosoyDario  ya  se  unieron  al  movimiento
#AhoraONunca>>Que me vió cara de gato arrabalero o que onda.

@FreddyMoA @NetoZedillo no le da vergüenza?>>No compatriota, mas vergüenza debería
darle a ustedes seguir pagando Fobaproa y las pensiones.

Compatriotas, no divaguen: @gloaeza es una viejita cascarita margarachaira que por la edad
ya ni sabe lo que dice. Como Don @MdlaMadrid.

Compatriotas, no divaguen: se quejan de Trump pero desde 2000 ustedes han tenido a un
idiota, a un borracho y a un retrasado de presidentes.

@hugo_twittea Mi chofer Uber traía un aromatizante tan rico me dio pena preguntarle>>En
regiones civilizadas se llama "jabón" compatriota.

Compatriotas,  el  Día  Internacional  de  la  Mujer  se  creó  en  1975 para  las  viejas  fodongas
guerreras luchonas con 5 hijos de diferente papá.

@JCuevasC Es  usted  "inolvidable"  doc  @NetoZedillo>>El  Fobaproa,  como el  Universo,  es
infinito compatriota.

Compatriotas fecalbots margarachairos, no divaguen: la Chepina se hace res con los 1000
millones que le dió el Copetes. Y Fecal sigue ebrio.

Compatriotas,  me  informan  que  hoy  es  #DíaInternacionaldelDJ.  Felicidades  a  todos  los
vagabundos malvivientes drogadictos escoria y basuras.

Compatriotas, no divaguen: se emocionan porque Liverpool compró Suburbia y se visten con
ropa De Paca™ y lo que heredaron de sus primas.

@EliArgandar @NetoZedillo es liverpulgas que pasó? Hay nivel>>Liverpulgas es parte de su
vida compatriota. Suburbia moda para la Viña Real.

Compatriotas, no logro entenderlos: escuchan música agropecuaria (charanga, narcobanda,
reguetón) porque nacieron en una cantina o que onda?

@MarisolOliva_V6  nana  nara  hey  jude  chchucucu>>Compatriota,  las  drogas  destruyen.  Y
además tan temprano. Que vergüenza.
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Compatriotas, me informan que los fecalbots margarachairos andan defendiendo a un dizque
"papá de Ayotzinapa" que antes chaireaban durísimo.

Compatriotas la diferencia @plaqueta entre acoso y halago solo aplica si el acosador es naco,
pobre y feo. El Fobaproa es robo, pero legal.

Compatriotas, no divaguen: entierren a sus muertitos en el patio; ahora con el Copetes son
perfectamente legales las fosas con muertos.

Compatriotas Televisa está tan desesperada en internet que de plano compró @sdpnoticias.
Tragicómico porque ahí publican la misma porquería.

@feerpeters ¿Después de saberse cuántas canciones de Emmanuel y Mijares se vuelve señora
uno?>>Desde que comenzó a escucharlos compatriota.

Compatriotas,  hoy  18  de  marzo  se  celebra  que  Lázaro  Cárdenas  expropió  el  petróleo  a
extranjeros para regalárselo después a Romero Deschamps.

@cig5099 @NetoZedillo  porque cuando ud estuvo en el  poder  no erradicó el  sindicalismo
>>Porque los borregos no hacen preguntas compatriota.

@cig5099 @NetoZedillo esa no es una respuesta>>No divague compatriota:  los sindicatos
charros mantienen a la borregada tranquila. Por eso.

@cig5099 @NetoZedillo los sindicatos fueron quienes lo pusieron en el poder>>Pues mas bien
fueron las balas de los 3 Aburtos compatriota.

Compatriotas, si celebran el #DiaInternacionalDeLaFelicidad entonces su nivel de imbecilidad
es irreversible y se merecen lo que les pase.
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